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Su negocio digital se fundamenta en la red. Las organizaciones que alinean su red a los objetivos de su negocio pueden 
generar un crecimiento de sus ingresos de más del doble2. Cisco DNA traza a las organizaciones el camino para satisfacer 
las demandas digitales con una red abierta manejada mediante software que le permite a la organización y al departamento 
de TI innovar más rápidamente, reducir los costos y disminuir el riesgo.

¿Por qué 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

Disponible en todas las licencias de los productos Cisco Meraki.

Los nuevos paquetes de seguridad incluyen Cisco ASA Firewall, 
FirePOWER™ Services, Cloud Email Security, AMP for Endpoints, 
Cisco AnyConnect® y Virtual FirePOWER Management Center. 
Asimismo, Cisco ASA Firewall con FirePOWER Services puede 
adquirirse junto con Cisco ONE Advanced Security.
Soportado en Cisco ASA 5500 y con suscripciones por periodos.

En sitio

La Promoción de Cisco DNA Secure Perimeter
Ahorros de hasta el 25%1

Firewall de próxima
generación

Con la Arquitectura de Red Digital (DNA) Cisco® y la promoción
de Secure Perimeter, usted puede:

  Habilitar el primer rewall de próxima generación de la industria 
   enfocado en las amenazas

   Implementar la protección contra amenazas de más alta efectividad
   
    Reducir la complejidad de las operaciones

Nunca ha sido más sencillo
convertirse en un negocio digital
Nueva promoción de Secure Perimeter para Cisco DNA


