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Comparación competitiva  
de switching

Cisco HPE Huawei Juniper

Innovaciones

Protección de 
la inversión 
con silicio 
personalizado

Poderoso y 
único ASIC 
UADP ofrece 
funcionalidades 
y características 
líderes de la 
industria

El silicio personalizado de 
Cisco ayuda a garantizar 
la protección de la 
inversión,  
la longevidad de la 
plataforma y la robustez 
de nivel empresarial.

Limitada

El historial de múltiples 
adquisiciones de 
proveedores hace que 
las líneas de producto 
no sean coherentes 
y tengan una vida útil 
corta. La mayoría de las 
plataformas de switching 
se basan en silicio 
comercial con flexibilidad 
limitada. 

Limitada

ENP de Huawei queda 
rezagada en términos 
de capacidad si se la 
compara con Cisco 
UADP. A Huawei le falta la 
interfaz de apilamiento de 
alta velocidad, carece de 
flexibilidad y desempeño 
y de flexibilidad de 
procesamiento de 
paquetes, y le falta 
visibilidad total  
de los flujos de datos.

Las plataformas  
de switching se basan  
en la funcionalidad  
y flexibilidad limitante  
de silicio comercial.

Administración 
en la nube

El tablero Cisco 
Meraki puede 
ofrecer una 
experiencia de 
cliente superior 
y simplificar las 
operaciones  
de negocio.

El tablero Cisco Meraki  
es una arquitectura 
basada en software 
extensible y abierta que 
acelera y optimiza las 
operaciones de red  
de las empresas.

Tecnología 
multigigabit

Proporcione 
a los clientes 
switches 
para Wi-Fi 6, 
802.11ac Wave 
2 y más.

La tecnología multigigabit 
de Cisco puede preparar 
el acceso a las redes 
de los clientes para 
futuras innovaciones 
al brindar velocidades 
1G, 2,5G y 5G en los 
cables de categoría 5e/6 
existentes.

Limitada

HPE ofrece una 
tecnología multigigabit 
equivalente, SmartRate, 
que se limita a un par 
de plataformas de 
productos y a un número 
limitado de puertos.

Limitada

Multigigabit de hasta 
2,5G está presente 
solamente en ciertos 
modelos de switch.

https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
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Innovaciones

Application 
Visibility and 
Control (AVC)

Reconozca y 
preste servicio 
a más de 1400 
aplicaciones. 
Distinga entre 
aplicaciones 
cifradas o no 
para ayudar a 
garantizar un 
tratamiento 
adecuado del 
tráfico crítico 
para el negocio.

Los switches de 
acceso Cisco pueden 
inspeccionar el tráfico y el 
flujo de las aplicaciones 
para ayudar a aplicar la 
política de acceso de red 
y proteger contra ataques 
con Cisco IOS Flexible 
NetFlow, DNS-AS, NBAR 
y Cisco DNA Assurance.

Limitada

Las plataformas de 
switching de HPE se 
limitan a la aplicación de 
políticas y clasificaciones 
de tráfico básico con 
ACL. Estas plataformas 
también se ven limitadas 
por la falta de capacidad 
de memoria en el 
switching de acceso.

Limitada

Monitoreo de SLA 
limitado con Huawei 
iPCA.

Infraestructura 
convergente: 
automatización 
coherente 
en redes 
cableadas, WAN 
y WLAN.

Implemente una 
nueva sucursal 
en línea o lance 
una nueva 
política de 
aplicación en 
minutos usando 
un solo panel 
de control y 
convergencia de 
red verdadera.

Use Cisco Prime 
Infrastructure para ofrecer 
de manera centralizada la 
selección de ruta de WAN 
con IWAN y seguridad, 
cifrado, visibilidad de 
aplicaciones y control con 
Cisco DNA Center  
y Cisco TrustSec.

Limitada

HPE utiliza controladores 
de SDN y AirWave 
para la implementación 
de la infraestructura 
de switches Aruba 
solamente. Para un único 
panel, HPE usa IMC para 
los switches de HPE 
originales, pero no admite 
AirWave. 

Limitada

SVF de Huawei no brinda 
convergencia de redes 
real.

Monitoreo según 
el tipo de terminal

Monitoree y 
clasifique los 
comportamientos 
de dispositivos  
y datos que son  
vitales para 
identificar 
problemas.

Cisco puede utilizar el 
análisis para monitorear 
el comportamiento con 
Stealthwatch y NetFlow  
y clasificar el tráfico  
en el perímetro y dentro  
de la red con TrustSec.

Limitada

Aruba ofrece 
funcionalidad muy 
limitada. Se ofrece un 
nodo en túnel como 
solución general que no 
puede escalarse.

Limitada

Se ofrece iPCA 
como opción, pero 
brinda visibilidad y 
compatibilidad limitadas 
de la plataforma.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/prod_case_study09186a00800ad0ca.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Innovaciones

Compatibilidad 
con nuevas 
funciones sin 
realizar grandes 
actualizaciones

Evite grandes 
actualizaciones 
aprovechando 
los switches, 
controladores 
y puntos 
de acceso 
existentes sin 
impacto sobre el 
rendimiento.

Con la integración 
de ASIC, UADP y la 
modularidad de puntos  
de acceso 
personalizadas, Cisco 
respalda las innovaciones 
más recientes.

Limitada

No se admiten puntos 
de acceso modulares. 
Las plataformas de 
switching utilizan un ASIC 
personalizado con una 
extensibilidad limitada.

Limitada

Actualmente no se 
admiten los puntos 
de acceso modulares 
compatibles con análisis 
basados en la ubicación 
y beacon/BLE. Solo 
AP4050DN tiene cierta 
modularidad para  
los casos de uso de IoT.

Sin plataformas 
inalámbricas;  
las plataformas  
de switching se basan  
en el silicio comercial.

Agilidad

Mejora de la 
experiencia 
para usuarios 
de Apple

Fomente 
una mejor 
experiencia de 
usuario para 
aplicaciones 
relevantes para 
el negocio 
en todos los 
dispositivos de 
Apple.

Cisco y Apple han unido 
esfuerzos para brindar 
una mejor experiencia 
a los usuarios de 
dispositivos Apple 
conectados a una red de 
Cisco.

Limitada

Solo se puede admitir la 
funcionalidad mediante la 
priorización de la calidad 
de servicio (QoS) manual 
y los estándares de Wi-Fi.

Limitada

La funcionalidad solo 
puede admitirse mediante 
la priorización manual  
de QoS.

Alta 
disponibilidad

Soporta la 
redundancia 
para la 
recuperabilidad 
del negocio.

Los switches de Cisco 
ofrecen características 
de ISSU innovadoras, 
GIR y redundancia 
N+1 en espera activa 
en pilas, así como 
potencia y ventiladores 
redundantes.

Limitada

Huawei declara  
la presencia de ISSU en 
algunos de sus switches.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://e.huawei.com/mx/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/strategic-partners/apple.html
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Agilidad

Rendimiento 
uniforme de 
aplicaciones  
en toda la red

Ayude a asegurar 
las experiencias 
de voz y video en 
una red de forma 
automática,  
sin intervención 
de TI.

Con las mejores prácticas, 
Video QoS ofrece un 
método simplificado de 
ofrecer una calidad de 
servicio (QoS) integral.

Detección y 
configuración 
de funciones 
de nuevos 
dispositivos

Cuando los 
puntos de 
acceso,  
las cámaras, 
los teléfonos 
IP y demás 
dispositivos 
se conectan, 
configuraciones 
tales como QoS,  
VLAN y 
seguridad  
se aplican 
automáticamente.

Mediante Cisco Auto 
Smartports, se detectan 
dinámicamente los 
dispositivos y se 
configuran los puertos 
según el tipo  
de dispositivo detectado  
en el puerto.

Limitada

HPE puede detectar  
y configurar  
las características  
de un punto de acceso 
conectado a un switch 
HPE, pero no puede 
detectar otros tipos  
de dispositivos. 

Recuperabilidad 
de alimentación 
para IoT y demás 
dispositivos

Obtenga un 
entorno siempre 
activo para IoT y 
demás dispositivos 
que se encienden 
a través de PoE, 
incluso cuando el 
switch se reinicia.

Cisco ofrece PoE 
persistente, PoE rápida 
y PoE universal, y brinda 
redundancia de varios 
niveles con StackWise.

Limitada

HPE ofrece una 
compatibilidad básica 
con PoE/PoE+ (30 W) 
y brinda redundancia 
de alimentación 1:1 a 
través de fuentes de 
alimentación doble en 
un número limitado de 
switches.

Limitada

Huawei admite una PoE 
y PoE+ PoH (95 W) en 
una única plataforma 
S5700. La redundancia 
de alimentación es de una 
PoH de 1:1 (alimentación 
por HDMI) (95 W) en una 
única plataforma S5700.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-video/212134-Video-Quality-of-Service-QOS-Tutorial.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.pdf
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Seguridad

Seguridad 
integrada

Anticípese 
constantemente 
para proteger  
la red.

Los switches Cisco 
ofrecen características de 
seguridad avanzada, como 
Cisco TrustSec, Network 
as a Service (NaaS), 
análisis de seguridad 
de red de Cisco, Cisco 
Stealthwatch, Identity 
Services Engine de Cisco, 
análisis de tráfico cifrado, 
Network as an Enforcer 
(NaaE), gateway para 
mDNS y cifrado de enlace 
MACsec-256.

Detección  
de amenazas

Elimine 
rápidamente las 
amenazas en la 
totalidad de la 
red (cableada 
e inalámbrica) 
desde un solo 
lugar.

Ayude a eliminar  
las amenazas en la red  
con las soluciones  
de seguridad de Cisco. 
Entre los productos se 
incluyen Stealthwatch, 
TrustSec, soluciones 
confiables, análisis de 
tráfico cifrado, Identity 
Services Engine y Rapid 
Threat Containment.

Limitada

HPE ofrece sFlow, 
ClearPass y nodo en túnel 
para brindar soporte a 
la seguridad en redes 
cableadas e inalámbricas.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
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Seguridad

Redes 
basadas en 
intención para 
disponibilidad, 
agilidad y 
segmentación 
de política

Las redes 
basadas en 
intención mejoran 
la agilidad y 
disponibilidad de 
la red. Mejora la 
administración 
del ciclo de vida 
de la red integral 
a través de una 
operación, una 
implementación 
y un diseño 
automatizados 
y seguridad de 
red avanzada. 
Descargar el 
informe  
de Gartner.

Centralice y automatice el 
diseño de red, la política 
y el aprovisionamiento 
de todas las redes 
inalámbricas y cableadas 
con Cisco DNA Center.

Limitada

Se ofrece un nodo en 
túnel de Aruba como 
solución general que no 
puede escalarse.

Servicios para switching

Profundidad

Brinda ofertas de 
servicio personalizado 
integrales, con 
orientación de expertos 
para acelerar la 
implementación y la 
transición a un portafolio 
de switching Cisco 
serie Catalyst nuevo o 
ampliado.

Los servicios de 
infraestructura de red 
amplían todo el ciclo de 
vida, con servicios de 
asesoría y profesionales 
clave que incluyen 
implementación, 
mejora de redes, 
estrategia previa a 
la implementación, 
implementación e 
integración de switches 
Aruba.

Limitada

Huawei tiene un pequeño 
rango de servicios 
diferenciados de 
planificación, diseño e 
implementación, pero 
no cuenta con mensajes 
claros ni amplios en 
relación con los servicios 
de switching.

Los servicios basados 
en el ciclo de vida de la 
red incluyen servicios de 
asesoría, implementación 
personalizada, prueba, 
técnicos en el lugar, 
operativos remotos, 
de mantenimiento, 
administrados remotos, 
de educación y de 
certificación para 
admitir el switching. 
Recientemente, Juniper 
adquirió Mist Systems 
para servicios de 
ubicación Wi-Fi y de 
interior, que admite 
switches Wi-Fi cognitivos 
listos para 802.11ax. 

https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Servicios para switching

Nivel de 
experiencia 
de red para 
facilidad de 
adopción e 
implementación

Los expertos de Cisco 
realizan servicios, como 
Cisco DNA Advisory 
Service, SD-WAN y 
SD-Access Advise, 
Implement Quick Start y 
Solution Support. Estos 
son el principal punto 
de contacto para todas 
las cuestiones, incluidos 
los entornos de red de 
terceros. Cisco también 
ofrece capacidades 
versátiles multiarquitectura 
que incorporan los 
servicios de optimización 
de red para SD-Access, 
Cisco DNA, SD-WAN, 
redes, WLAN y seguridad.

Limitada

HPE ayuda con la 
implementación de Aruba 
AirWave como su sistema 
de administración de 
WLAN para los requisitos 
de administración y 
monitoreo de red. HPE 
también ayuda con 
la implementación, 
la configuración y 
la integración de 
la administración 
predefinida y el diseño de 
monitoreo y los prepara 
para que funcionen con la 
red del cliente.

Limitada

Huawei ofrece varias 
Guías rápidas que se 
pueden descargar, 
incluidas las guías 
de Inicio rápido, 
Configuración, 
Mantenimiento  
y Actualización.

Juniper ofrece un 
programa de inicio rápido 
de switching empresarial 
para ayudar a garantizar 
que la solución del 
cliente funcione. Un 
consultor en el lugar 
desarrolla la configuración 
y la implementación 
iniciales de un entorno 
de switching. Una 
sesión de transferencia 
de conocimiento, 
incluida una revisión 
de las opciones de 
implementación y 
configuración locales, 
está disponible pero no 
sustituye la capacitación.

Seguridad

La segmentación de la 
seguridad, un servicio 
basado en el taller, 
crea una estrategia de 
segmentación alineada 
con los objetivos de 
negocio. El servicios 
reduce el riesgo al 
aplicar controles de 
seguridad y políticas 
a través de disciplinas 
de cumplimiento, 
detección de amenazas, 
seguridad del contenido, 
prevención de pérdida 
de datos, entre otras. 
Estos controles ayudan 
a proteger los datos y 
la propiedad intelectual 
contra ciberataques 
internos y externos.

La gestión de riesgos 
de seguridad y los 
servicios de protección 
digital de HPE incluyen 
un taller basado en 
el conocimiento y la 
experiencia con nuevas 
megatendencias de 
tecnología, administración 
de riesgos y amenazas, 
y modelos de protección 
para alinear las 
necesidades y prioridades 
del negocio. Ofrece un 
recorrido estructurado 
de conceptos y modelos 
para proteger la empresa 
digital.

El servicio de diseño 
de seguridad de red 
aprovecha una base  
de datos constantemente 
actualizada y seis 
tecnologías de 
administración y control 
para ofrecer diseños  
para seguridad  
de acceso, seguridad  
de transmisión, seguridad 
de datos, control  
de comportamiento  
de acceso y cumplimiento 
de auditoría. La red está 
correctamente dividida en 
varios dominios  
de seguridad, según  
los requisitos comerciales 
y de protección  
de la seguridad de la red  
del cliente.

Los servicios de 
seguridad de asesoría 
incluyen una evaluación 
de preparación de 
inteligencia  
de seguridad,  
que ofrece información 
para prevenir  
los ciberataques. 
Evalúa el diseño y la 
arquitectura del sitio 
para detectar posibles 
vulnerabilidades, a la vez 
que prepara un resumen 
de la evaluación y 
recomendaciones.

https://www.cisco.com/go/trademarks

