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Soluciones para la era de redes inteligentes.
El mundo cambia rápidamente. Tus redes necesitan mantenerse al día frente 
a las amenazas de seguridad, la evolución del Internet de las Cosas (IoT) y la 
integración de la nube con la movilidad.

En Cisco® creamos las redes que han transportado el 80% de los datos de internet 
durante las últimas 3 décadas. Pero no solo los trasladamos; los estudiamos 
y trabajamos continuamente en entenderlos, así podemos aplicar ese conocimiento 
al diseñar nuestra próxima generación de switches.

Pero los datos siguen llegando. Cada año, más dispositivos se conectan a su red 
inalámbrica, transmitiendo cada vez más información. Esto significa que la necesidad 
de una de red rápida y segura es constante.  

El resultado es una red que aprende, se adapta y protege constantemente, todo 
potenciado por el portafolio de Cisco Catalyst® 9000.

 

BENEFICIOS
 • El doble de densidad, a un menor 

  costo. Nuevas funciones gracias 
  al software Cisco IOS XE.

• Solución integrada de seguridad,
  de extremo a extremo. Detecte 
  y detenga amenazas incluso con 
  tráfico encriptado. 

• Automatización simplificada 
  y asegurada. Cree políticas 
  centralizadas basadas en objetivos 
  aplicables a toda la red. 

• Cambios más rápidos con 
  programabilidad, soporte abierto 
  y APIs.
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Seguridad de extremo 
a extremo
Gracias a nuestro portafolio integrado y a nuestra 
inteligencia de amenazas líder en la industria, 
en Cisco le brindamos el alcance, 
la escalabilidad y las capacidades necesarias 
para hacerle frente a la complejidad y al volumen 
de los ataques. Al poner la seguridad por encima 
de todo, le permitimos innovar mientras mantiene 
sus activos protegidos. En Cisco priorizamos 
la seguridad en todo lo que hacemos, 
preparándole para enfrentar efectivamente 
las cambiantes amenazas del futuro.

Automatización 
y garantía
Ahora puede hacer más en menos tiempo. 
Con Cisco DNA Center y el acceso definido por 
software,el portafolio de productos Cisco Catalyst 
9000 opera como parte de un todo, brindándole 
un acceso más rápido y seguro. 
 

El reto de la movilidad
Una red, un sistema operativo, cableado 
e inalámbrico. La convergencia es infalible con 
el portafolio de productos Cisco Catalyst 9000. 
Las políticas de seguridad, automatización 
y garantía, son aplicadas constantemente mientras 
la segmentación separa dispositivos y usuarios 
para reducir la superficie de ataque. Esto brinda 
la mejor experiencia de movilidad tanto para 
empleados como para invitados. Además, gracias 
a la tecnología Cisco Multigigabit, es capaz 
de soportar Wi-Fi 6 (802.11ax), el de más alta 
densidad en la industria.

El reto multinube
Conectarse a un servicio multinube, significa 
enfrentar más desafíos y amenazas que una red 
local. Con Catalyst 9000 puede simplificar, 
asegurar y transformar su red para incluir una nube 
o un entorno de nube híbrida. 

El aprovisionamiento, la automatización 
y el monitoreo pueden realizarse por medio 
de aplicaciones existentes, o pueden alojarse 
localmente en el switch, como parte de un entorno 
de alojamiento basado en contenedores.

Seguridad

3 RAZONES PARA ACTUALIZARSE 
CON PRODUCTOS CATALYST 9000

Con acceso al portafolio de seguridad Cisco avalado 
por Talos (el mejor en su clase), analítica de tráfico 
encriptado y soluciones confiables, así como la 
encriptación y segmentación de MACsec, la familia 
de productos Catalyst 9000 ofrece características 
de seguridad avanzadas que protegen la integridad 
tanto del hardware como del software, además 
de los datos que viajan por el switch y la red.

Siempre activa
La familia de productos Catalyst 9000 brinda 
resiliencia nivel empresarial para mantener su 
negocio en marcha, sin complicaciones. Opciones 
como fuentes de alimentación y ventiladores FRU, 
Uplinks y patching modular, PoE perpetua y el mayor 
tiempo promedio entre fallas (MTBF) de la industria, 
caracterizan a la familia Catalyst 9000.

Los controles remotos del Catalyst 9800 pueden ser 
desplegados como redundant o basados en la nube, 
como opciones adicionales de control inalámbrico.  

Simplicidad de TI
Combine la visibilidad y flexibilidad utilizando full 
flexible NetFlow con telemetría, las APIs abiertas 
de Cisco IOS XE en switches y la programabilidad 
de UADP ASIC. El portafolio de Catalyst 9000 le 
brinda la mejor experiencia al aprovisionar y gestionar 
su red hoy, con una protección de inversión para 
futuras innovaciones. 

El reto del Internet de las Cosas
Se espera que para 2021, el crecimiento 
del internet de las cosas (IoT) sea 3 veces más 
grande que el de la población mundial. Para poder 
automatizar y asegurar el acceso y la integración 
de los nuevos dispositivos, será fundamental contar 
con una fácil segmentación de su red a través 
de la virtualización.

La familia de productos Catalyst 9000 puede 
literalmente potenciar y gestionar su edificio 
digital. Desde el PoE/PoE+/UPOE más denso 
de la industria, soporte para multicast, Audio 
Visual Bridging (AVB) y Time Synch (IEEE 1588), 
hasta las capacidades de Cisco DNA para 
reconocer dispositivos y servicios 
automáticamente.

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.



At a glance
Cisco public

Cisco Catalyst serie 9200Cisco Catalyst serie 9100

Los puntos de acceso de Cisco Catalyst serie 
9100 son adaptables, rápidos, inteligentes 
y seguros. No solamente se adhieren a Wi-FI 6 
(802.11ax), sino que van mas allá. Le brindan 
la flexibilidad y escalabilidad necesaria para 
manejar los dispositivos conectados a la red, 
así como los datos que estos generarán.

Cisco Catalyst 9100 le brinda: 
• De 3 a 4 veces mejor rendimiento que

el 802.11 ac.
• Funcionamiento eficiente (siempre conectado

y confiable) inclusive en entornos desafiantes.
• Hasta un 50% en reducción de latencia, para

un mejor rendimiento en aplicaciones con alto
uso de video y voz.

• Aumento de densidad y conexión de más
dispositivos (especialmente en Internet de las
Cosas), con mayor rendimiento.

Los switches Cisco Catalyst serie 9200 están 
diseñados para implementaciones empresariales 
sencillas de acceso fijo en sucursales o compañías 
medianas. 

Con el linaje de la familia, los switches Catalyst 
serie 9200 ofrecen simplicidad sin comprometer 
la seguridad constante, brindándole un nuevo 
nivel de simplicidad en TI.

• Entrega 160 Gbps de ancho de banda de stacking.
• Uplinks flexibles: 1 Gbps, 10 Gbps fijos

y opciones modulares.
• Downlinks: 1 Gbps en cobre y opciones de PoE+

perpetuas.
• Soporta cold patching, así como opciones FRU

nivel platino en ventiladores y fuentes
de alimentación.

Cisco Catalyst serie 9300 

Los switches Cisco Catalyst serie 9300 son 
nuestra plataforma líder en switching empresarial 
de acceso fijo.

Son los switches de acceso ideales para entornos 
críticos de negocio en sucursales e instalaciones; 
donde se necesita escalabilidad, seguridad adicional, 
resiliencia y programabilidad. 

• Entrega 480 Gbps de capacidad de apilamiento
de ancho de banda.

• Uplinks flexibles: Cisco Multigigabit, 1 Gbps,
10 Gpbs, 25 Gbps y 40 Gbps.

• Downlinks flexibles: Multigigabit, 5 Gbps,
2.5 Gbps, o 1Gbps en cobre, o 1Gbps en fibra.
Opciones Perpetuas de Cisco UPOE y PoE+.

• Soporte ETA, AVB, hot patching, NFS/SSO,
fuentes de alimentación FRU redundantes,
ventiladores y PoE+ perpetua.

Portafolio Cisco Catalyst 9000
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Cisco Catalyst serie 9500Cisco Catalyst serie 9400

Los switches Cisco Catalyst serie 
9400 son nuestra plataforma líder 
de switching modular empresarial 
para acceso y agregación. Ideales 
para la distribución y el acceso en 
instalaciones de empresas críticas 
para el negocio.

• Entrega hasta 480 Gbps/ranura,
9 Tbps/chasis.

• Uplinks flexibles: 1,10, 25
y 40 Gbps.

• Downlinks flexibles: Multigigabit,
1 Gbps en cobre, 1 Gbps SFP
(Small form-factor pluggable),
10 Gbps, SFP+, Cisco UPOE+,
Cisco UPOE y PoE+.

• Soporta ETA, AVB, colocación
StackWise® virtual para core
y agregación, ISSU, NSF/SSO,
hot patching, resiliencia Uplink,
N+1 y PoE perpetua.

 

 

Los switches Cisco Catalyst serie 
9500 son nuestra plataforma líder 
de switching empresarial para core 
y agregación fija.

Ofrecen la densidad líder en la 
industria de 100G/40G/25G en un 
factor de forma1RU.

• Entrega hasta 6.4 Tbps por 1RU.
• Switches de 100 Gbps (QSFP28),

40 Gpbs (QSFP28), 25 Gbps
(QSFP28) y 10 Gbps (SFP+) con
densidades de puertos granulares.

• StackWise® virtual con ubicación
de core o agregación.

• Soporta tecnología avanzada
en routing y servicios de
infraestructura.

Cisco Catalyst serie 9800Cisco Catalyst 9600 Series

Los controladores inalámbricos 
Cisco Catalyst serie 9800 ofrecen 
seguridad incorporada: arranque 
seguro, defensas de tiempo 
de ejecución, firma de imágenes, 
verificación de integridad 
y autenticidad de hardware para 
detectar cualquier amenaza 
y defender cualquier infraestructura 
comprometida.

Tres opciones de implementación, 
así como controladores basados en 
dispositivos, en la nube e integrados 
en la familia de switches Catalyst 9000.

Los switches Cisco Catalyst serie 
9600 son nuestra plataforma líder 
de switching empresarial para core 
y agregación modular.

Ofrecen la densidad líder en la 
industria de 100G, 40G y 25G, para 
el core de las instalaciones 
empresariales que es crítico para 
el negocio.

• Entrega hasta 25.6 Tbps/chasis.
• Switches de 100 Gbps (QSFP28), 

40 Gpbs (QSFP28), 25 Gbps
(QSFP28) y 10 Gbps (SFP+)
y 1 Gbps (SFP), con densidad
de puerto granular (preparada 
para 50G y 400G).

• StackWise® virtual para la 
ubicación de core y agregación, 
ISSU, NSF/SSO, hot patching, 
FRU N+N/N+1, fuentes de 
alimentación redundante nivel 
platino y ventiladores.

• Soporta tecnología avanzada en 
routing y servicios de 
infraestructura.
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Manténgase a la 
vanguardia del cambio
• Familia Cisco Catalyst 9000
• Cisco DNA
• Cisco SD-Access
• Suscripciones Cisco DNA

Servicios de Cisco
Implemente, administre y soporte exitosamente 
los productos de la familia Cisco Catalyst 9000 
con un ciclo de vida completo de servicios 
que incluye implementación, optimización, 
servicios técnicos, administrados y de 
capacitación. Nuestro equipo de expertos 
puede ayudarle a acelerar la implementación, 
reducir costos y minimizar riesgos a medida 
que introduce en la red nuevo hardware, 
software y protocolos. Conozca más. 

Redes con intención
Las redes están en el centro de la imparable evolución 
hacia la economía digital. 

La digitalización está cambiando la manera 
en que interactúan empresas, socios, empleados 
y consumidores, a un ritmo sin precedentes. 
Los productos y servicios se pueden personalizar, 
ordenar y entregar con solo un clic, utilizando 
aplicaciones basadas en la web.

La información de negocio puede adquirirse, analizarse 
e intercambiarse casi en tiempo real. Los límites 
geográficos entre empresas y consumidores están 
desapareciendo; y la red está en el centro de la 
comunicación hacia (y entre) las aplicaciones que 
impulsan la economía digital.

Como componentes fundamentales para la arquitectura 
de red digital de Cisco basada en intención, la familia 
Catalyst 9000 está diseñada con seguridad, movilidad, 
la nube y el Internet de las Cosas (IoT) en su núcleo.

         Switches Cisco Catalyst y WLC existentes

• Catalyst 2960-X/XR
• Catalyst 3650, 3750-X, 3560-X, 3850
• Catalyst 4500-E, 6500
• Catalyst 4500X, 6840X, 6880X
• Controlador wireless Cisco 8540
• Controlador wireless Cisco 8520
• Controlador wireless Cisco Virtual
• Access points Cisco Aironet serie 1800
• Access points Cisco Aironet serie 2800

Ruta de actualización
Como muchos de sus predecesores, el portafolio 
Cisco Catalyst 9000 aprovecha las fortalezas 
del Cisco Unified Access™ Data Plane (UADP) 
Application-Specific Circuit (ASIC). 

Con la más reciente generación de ASIC UADP, 
los productos de la familia Catalyst serie 9000 
ofrecen el doble de rendimiento con precios 
comparables, al tiempo que agregan una serie 
de nuevas características y funcionalidades.

La familia Catalyst 9000 es también la primera 
en ofrecer opciones de licencia más flexibles. 
Las licencias de software basadas en suscripción 
de Cisco DNA nivel Premier, Advantage y Essentials, 
le permiten adquirir las funciones y capacidades 
que necesita.
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   Nuevos miembros de la familia Cisco Catalyst 9000

• Catalyst 9300 (lead fixed, stackable, access)
• Catalyst 9400 (lead modular access/core)
• Catalyst 9500 (lead fixed core)
• Controlador wireless Cisco Catalyst 9800-80
• Controlador wireless Cisco Catalyst 9800-40
• Controlador virtual wireless Cisco Catalyst 9800-CL
• Access points Cisco Catalyst series 9115 y 9117
• Access points Cisco Catalyst serie 9120

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
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