
 

 

 

 

365%

¿Y si su red le pudiera
ayudar a recuperar
el tiempo que le dedica
al día?

Cuatro formas en que la Arquitectura de Red Digital Cisco DNA puede lograrlo.

Basta un solo clic para realizar
la implementación
Con Cisco® Digital Network Architecture, IBM Aviation logró automatizar
la implementación de varias de sus o�cinas en tan sólo unos cuantos días,
y reducir el uso del ancho de banda en 30 por ciento.

“Hoy me es posible implementar servicios fácilmente en una sucursal,
agregar servicios de optimización bajo demanda, y retirarlos con unos
cuantos clics. Es muy sencillo; no tengo que hacerlo cuadro por cuadro.
Cisco DNA se encarga de todo”. 

— Markus Voegele, arquitecto de redes, IBM Aviation Industry Services

Simpli�que la con�guración y el aprovisionamiento:

APIC EM, Enterprise Service Automation, IWAN App

¿Mantenimiento diario?
Eso se hacía en 2015.
“Estamos usando herramientas de orquestación y automatización
como APIC EM para la con�guración de los switches y poner
automáticamente los dispositivos en las VLANs. Esto permite
aprovisionar soluciones de una forma más rápida, inteligente y ágil,
y con mucha mayor precisión, en la red.”

— Craig Warren, director, Servicios de Infraestructura TIC, Universidad Deakin

Equilibre sus necesidades de ancho de banda y aplicaciones; reduzca
los costos del ancho de banda (o de la WAN): APIC EM, Easy QoS,
Intelligent WAN

“Con una red que tiene todas estas virtudes, usted libera
el tiempo su�ciente para que los miembros de la alta

dirección trabajen realmente en las iniciativas estratégicas
que están impulsando el crecimiento y la innovación.”

 
 

— CJ Singh, director de tecnología, Backcountry.com

Enfocarse en el futuro
Cuando llegue ese gran acontecimiento, no lo sorprenderá
pues usted estará preparado. 

Con su portabilidad de licencias, Cisco ONE™ Software ofrece
dos veces el valor del software en comparación con una oferta
a la carta con portabilidad de licencias.  

Utilice el software que crece con usted: 

Cisco ONE Software
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Cisco ONE Software for WAN
puede ayudarle a elevar el retorno
de su inversión en hasta 365%.*

Simplicidad multiplicada
H&R Block utiliza la nube Cisco Meraki® para tener listos 10,000 sitios
en apenas cuatro meses. Gracias a la facilidad para crear plantillas,
pueden hacer cambios en una de ellas, los cuales se replican al instante 
en todos sus sitios. 

Implemente y actualice a gran velocidad:

El área de TI gestionada con la nube Cisco Meraki
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Este es su momento. Ahorre en costos de TI, reduzca la complejidad
de su red y ahorre tiempo. 

Descubra más

© 2016 Cisco y/o sus empresas a�liadas. Todos los derechos reservados. Cisco, el logotipo de Cisco, Cisco ONE y Meraki son marcas comerciales o marcas
registradas de Cisco y/o sus empresas a�liadas en los Estados Unidos y otros países. Para ver la lista de marcas registradas de Cisco, consulte la página sobre
este tema en el sitio de Cisco. El resto de las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra “socio” no implica una asociación
entre Cisco y otra compañía. (1608R)

*“El Impacto Económico Total de Cisco ONE Software,” Forrester, Mayo de 2016.
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http://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/digital-network-architecture/index.html
http://gblogs.cisco.com/la/category/redes-sin-fronteras/
https://www.slideshare.net/CiscoEnterpriseNetworks
https://www.linkedin.com/showcase/3508643
https://twitter.com/CiscoMexico
https://www.facebook.com/CiscoMexico/

