
Nunca ha sido más sencillo
convertirse en un negocio digital
Nuevas Promociones de Cisco DNA

Automatice Su Red 
Las órdenes superiores a los
US$600 mil dólares (precio de lista)
de los SKUs elegibles pueden recibir 
un Cisco APIC-EM Appliance
sin cossin costo adicional; US$23,995 
dólares en valor1. Disponible
hasta agotar existencias.

Activación de DNA Services 
Las órdenes superiores
a US$300 mil dólares (precio de lista)
de los SKUs elegibles pueden 
calicar para recibir bonos
de servicio de parte de los socios
de Cisco para actide Cisco para activar soluciones
DNA predenidas.

Financiamiento del 0%
Pague el 90% del costo
de su compra en 3 años. 
Al nal del plazo, devuelva
el equipo o consérvelo
al pagar el 10% restante.

Suscripción
por más de
a Cisco Meraki®

años3
sin costo
año1=Gestionado

en la Nube

Switching y Wireless

Cisco ONE™ Foundation
for Access ahora incluye:

  Licencia de Cisco
  Stealthwatch de un año

  Licencia de Cisco Connected

  Mobile Experiences (CMX)

    Beacon Center de un año

Ahorros
de hasta del25%1

Routing | En Sitio

Ahora Cisco ONE
for WAN incluye:

  Licencia de Cisco Umbrella 
  Branch de un año

  Cisco Akamai Connect

  Cisco WAAS Central Manager

    Más memoria DRAM y Flash

Ahorros
de hasta del57%

Next-Generation Firewall

Los nuevos paquetes de 
seguridad incluyen Cisco ASA 
Firewall, FirePOWER™ 
Services, Cloud Email Security, 
AMP for Endpoints, Cisco 
AnyConnect®, y Virtual 
FirePOWER Management 
CenCenter. Cisco ASA Firewall with 
FirePOWER Services pueden 
comprarse junto con Cisco 
ONE Advanced Security.

Ahorros
de hasta del25%

3 formas de ahorrar con la arquitectura de red digital (DNA) Cisco

Llame al 001 855 381 3649 en México o contacte a su representante de ventas Cisco o a uno de nuestros partners
si desea obtener mayor información. Consulte más información sobre Cisco DNA en cisco.com.mx/dna. 

Estas promociones estarán disponibles durante un tiempo limitado. Se aplican términos y condiciones, las cuales pueden variar por país. © 2016 Cisco y/o 
sus compañías aliadas. Todos los derechos reservados.1Los ahorros pueden superar el 25% en algunas conguraciones. 2No es elegible para las 
Soluciones Meraki. 


