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El mundo está cambiando rápidamente. Su red necesita mantenerse al nivel de 
las exigencias de las amenazas de seguridad (que evolucionan velozmente), los 
avances de IoT, la nube y la integración de la movilidad.

Las redes de Cisco® han transportado la información del 80% de internet por 
las últimas tres décadas. Y no sólo trasladamos la información, la estudiamos, 
trabajamos constantemente en entenderla y aprovechamos ese conocimiento al 
diseñar nuestra siguiente generación de switches.

El resultado: una red que aprende, se adapta y protege constantemente; y los 
nuevos switches Cisco Catalyst® 9000.

· El doble de densidad a un menor 
costo. Cisco One Software 
cuenta con una gran variedad de 
características nuevas.

· Solución de seguridad integrada, 
de extremo a extremo. Maneje 
las amenazas antes, durante y 
después de los ataques, incluso 
en el tráfico encriptado.

· Simplifique y automatice: 
Establezca políticas basadas en 
objetivos sólo una vez y después 
aplíquelas a lo ancho de la red.

· Acelere los cambios con la 
programabilidad, soportando 
estándares abiertos y API.

Conéctese con la nueva era: 
LA RED. INTUITIVA.

Cisco Catalyst 9000 Switches
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El desafío de la movilidad  
Una red, cableada e inalámbrica: La convergencia 
es ininterrumpida con los switches Cisco Catalyst 
9000.

A través de la red cableada o inalámbrica, las 
políticas son aplicadas de manera consistente 
para lograr seguridad, automatización y eficiencia, 
mientras la segmentación separa a los usuarios 
de los dispositivos para reducir la superficie de 
ataque. De esta manera logrará entregar la mejor 
experiencia móvil para empleados e invitados.

Además, los switches Catalyst 9000 también 
han sido optimizados para soportar las 
implementaciones de 802.11ac Wave 2, que 
incluyen Catalyst Multigigabit Technology, con la 
densidad más alta de la industria; lo que extiende la 
vida de su cableado existente a una capacidad de 
1-10 Gpbs.

El desafío de la movilidad  
Se espera que la escalabilidad de IoT alcance hasta 
tres veces la población mundial para 2021. Ante 
esta expectativa, es crítico segmentar fácilmente su 
red a través de la virtualización para estar a la altura 
de la automatización de IoT.

Seguridad de extremo  
a extremo
Obtenga la detección de malware más avanzada 
con Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA). 
Utilice analítica de comportamiento basada en 
patrones sobre tráfico encriptado para asegurar la 
privacidad y la seguridad.

La seguridad de extremo a extremo reduce la 
superficie vulnerable y asegura su red antes de 
que ataquen las amenazas. Además, le ofrece 
analítica activa para detectar malware y amenazas 
durante un ataque, una respuesta rápida y 
automatizada ante amenazas, y la contención 
después del incidente. 

Automatización
Ahora puede hacer más en menos tiempo. Con 
Cisco DNA Center y Software-Defined Access, 
los switches Cisco Catalyst 9000 pueden operar 
como parte de la arquitectura para obtener un 
acceso más seguro y ágil a la red.

Ya no tendrá que cortar, pegar y retocar cada 
switch, cree una vez y aplique a lo ancho de la red 
utilizando la automatización y el cumplimiento de 
políticas a través de los dominios.

La familia de switches Catalyst 9000 también 
ofrece múltiples opciones de programabilidad 
para simplificar los ajustes de configuración y 
adaptarse a los cambios con mayor facilidad.
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Los switches Catalyst 9000 también le ofrecen 
soporte a una variedad de estándares y 
características que pueden activar literalmente su 
Infraestructura Digital. Esto abarca desde la más alta 
densidad perpetua PoE/PoE+/UPOE de la industria, 
hasta brindarle soporte a la multidifusión con Audio 
Visual Bridging (AVB), Time Synch (IEEE 1588) y 
el descubrimiento de servicios con Bonjour. La 
Serie Catalyst 9000 también extiende los equipos 
de la red identificados de manera segura –y los 
embarcados– a equipos de IoT, utilizando políticas 
definidas centralmente.

El desafío de la nube  
Al conectarse con los servicios de la nube se 
presentan más desafíos y amenazas de las que 
tenemos en las redes locales.

Con los switches Catalyst 9000 usted puede 
simplificar, asegurar y transformar su red para incluir 
un entorno de nube o nube híbrida. Al equiparse 
con herramientas DevOps, usted tiene la habilidad 
de utilizar API abiertos y programabilidad abierta 
para personalizar su red. El aprovisionamiento, la 
automatización y el monitoreo pueden ser realizados 
con las aplicaciones existentes o pueden ser 
hospedados localmente en el switch, en un entorno 
de alojamiento basado en los contenedores.

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/index.html
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La Serie Cisco Catalyst 9400 es nuestra 
plataforma empresarial líder de acceso de 
switches modulares.

· Entrega 480 Gbps por ranura, 9Tbps por 
armazón.

· Reemplaza a 4500-E: 48 Gbps por ranura, 928 
Gbps por armazón.

· Escale hasta 384 puertos de acceso inalámbrico 
o 200 puertos de 10-Gbps.

· Enlaces ascendentes flexibles: 1 Gbps, 10 Gbps 
y 40 Gbps.

· Enlaces descendentes flexibles: opciones 
Multigigabit, 1-Gbps Cobre, 1-Gbps SFP, 10-
Gbps SFP+, Cisco UPOE y PoE+.

· Soporta capacidades de alta disponibilidad: 
In-Service Software Upgrade (ISSU), NSF/SSO, 
resiliencia de enlaces ascendentes, redundancia 
N+1/N+N para fuentes de alimentación y Power 
over Ethernet (PoE).

· Bandeja de ventiladores con diseño de doble 
utilidad y circulación de aire de lado a lado.

La Serie Cisco Catalyst 9300 es nuestra 
plataforma empresarial líder de acceso de 
switches fijos.

· Una unidad de rack, con 480 Gbps de capacidad 
de conmutación y apilamiento, con Hospedaje 
Local y Alojamiento de Aplicaciones.

· Reemplaza a Catalyst 3850 Cobre: 480 Gbps de 
capacidad de apilamiento.

· Escálelo hasta 48 puntos de acceso en 1 unidad 
de rack.

· Enlaces ascendentes flexibles: 1 Gbps, 
multigigabit, 10 Gbps, 25 Gbps y 40 Gbps.

· Enlaces descendentes flexibles: multigigabit, 
5-Gbps, 2.5- Gbps o 1- Gbps Cobre. Opciones 
de Cisco UPOE y PoE+.

· Soporte capacidades de alta disponibilidad 
como la reparación, Fast Software Upgrade, 
Nonstop Forwarding con Stateful Switchover 
(NSF/SSO), Stackpower, fuentes de alimentación 
redundantes (nivel platino) y ventiladores.

La Serie Cisco Catalyst 9500 es nuestra 
plataforma empresarial líder de switches fijos de 
núcleo y agregación.

· Una unidad de rack para entregar la capacidad 
de conmutación de 6.4 TGbps.

· Reemplaza a Catalyst 6880-X: 2 Tbps; Catalyst 
6840-X: 240 Gbps; Catalyst 4500-X: 800 Gbps; 
Catalyst 3850 Fibra: 480 Gbps.

· Enlaces descendentes flexibles: 100-Gbps Quad 
Small Form-Factor Pluggable (QSFP28), 40-
Gbps (QSFP), 25-Gbps (SFP28) y switches 10-
Gbps (SFP+) con densidades de puerto granular.

· Soporta capacidades de alta disponibilidad 
como la reparación, Graceful Insertion and 
Removal (GIR), Nonstop Forwarding con Stateful 
Switchover (NSF/SSO), fuentes de alimentación 
redundantes (nivel platino) y ventiladores.

· Soporta la virtualización del sistema de la red 
con la tecnología virtual de StackWise®, que 
es fundamental para colocarlo en el núcleo del 
campus.

· Soporta routing y servicios de infraestructura 
avanzados.
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Serie Cisco Catalyst 9300 Serie Cisco Catalyst 9400 Serie Cisco Catalyst 9500
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Visite nuestro sitio Únase a la conversación

Adelántese al cambio
· Familia de Switches Cisco Catalyst 9000 

· Cisco DNA

· Cisco SD-Access

· Cisco ONE™

Ruta de migración

Catalyst 3560-X, 3750-X, 3850

Catalyst 4500E

Catalyst 4500X, 3850 Fibra

Catalyst 6840X, 6880X

Catalyst 9300 (líder de acceso fijo y acumulable)

Catalyst 9400 (líder de acceso modular)

Catalyst 9500 (líder de núcleo fijo)

Catalyst 9500 (líder de núcleo fijo)

Switches Existentes de Cisco Catalyst Nuevos Switches Cisco Catalyst

El desafío de la movilidad  
Nuestros nuevos switches Cisco Catalyst 9000 son 
la siguiente generación en la legendaria familia Cisco 
Catalyst de switches empresariales de acceso a 
LAN, agregación y núcleo.

Éstas son las primeras plataformas creadas 
especialmente para aprovechar Cisco Digital Network 
Architecture (Cisco DNA™) y Cisco Software-Defined 
Access (SD-Access).

Estos switches extienden nuestro liderazgo en redes 
con innovaciones en seguridad, movilidad, el Internet 
de las Cosas (IoT) y la nube.
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Como sus predecesores, los switches Cisco 
Catalyst 9000 aprovechan las fortalezas de 
Application Specific Circuit (ASIC), de Cisco Unified 
Access™ Data Plane (UADP). Con el nuevo UADP 
2.0, los Switches Catalyst 9000 entregan el doble 
de desempeño por un precio similar, mientras 
añaden una variedad de nuevas características y 
funcionalidades.

La familia Catalyst 9000 también es la primera de 
su categoría en ofrecer opciones de licenciamiento 
más flexibles. Cisco ONE™ es el nuevo esquema 
de licenciamiento de software por suscripción 
que le permite comprar sólo las características y 
capacidades que realmente necesita.

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html
https://www.linkedin.com/company/1063/
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://twitter.com/cisco_la
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/software/one-software/index.html

