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Cisco HPE Huawei

Innovaciones

Reconocimiento y 
prestación de 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 Center.

2300 aplicaciones

Las plataformas de switching  
de HPE se limitan a la aplicación  
de políticas y la clasificación  
de tráfico básico con ACL.  
La segmentación dinámica  
de HPE requiere una arquitectura 
centralizada de plano de datos 
que use el nodo en túnel y 
pueda reducir drásticamente el 
rendimiento del sistema  
y agregar gastos de capital.

1900 aplicaciones

Huawei ofrece monitoreo de 
SLA limitado con iPCA.  
Huawei NetStream aún es 
limitado en algunas plataformas 
y la mayoría de las veces aún 
se ofrece en muestras.  
Full NetStream cobra impuestos  
por el rendimiento del switch.

Rastreo de la ubicación 
de usuarios por BLE  
o Wi-Fi

Obtenga una visión 
granular y realista de las 
ubicaciones de los clientes, 
realizando un seguimiento 
ya sea mediante BLE o 
Wi-Fi.

Cisco DNA Spaces admite 
el rastreo de dispositivos 
BLE y Wi-Fi con precisión 
de ubicación de hasta 1 a 2 
metros.

Plataformas separadas para 
rastrear BLE (Meridian) y 
Wi-Fi (ALE)

HPE tiene una compatibilidad 
limitada con Bluetooth en los 
puntos de acceso, pero carece de 
una ubicación precisa basada en 
Wi-Fi. A diferencia de Cisco, HPE 
no admite señales BLE virtuales o 
ubicación precisa en función del 
ángulo Wi-Fi de llegada.

Huawei no admite señales BLE 
virtuales. La ubicación Wi-Fi de 
Huawei basada en el ángulo de 
llegada (AoA) no es una solución 
comprobada. 

Captación de clientes  
en la ubicación

Tome decisiones de 
negocio relevantes y brinde 
una experiencia más 
personalizada.

La solución Cisco DNA 
Spaces permite comprender la 
manera en la que los usuarios 
interactúan con el entorno 
para que las empresas puedan 
tomar mejores decisiones. 

(solo con BLE)

HPE brinda una ubicación de 
BLE en sus puntos de acceso, 
etiquetas y aplicaciones de 
Meridian para la orientación y 
la captación de clientes.
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Innovaciones

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 
puede clasificar el tráfico en 
el perímetro y dentro de la red 
con el acceso definido por 
software de Cisco.

Limitada

Funcionalidad muy limitada con 
nodo en túnel de Aruba ofrecida 
como solución limitada.

Limitada

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

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.

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

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 trabajado 
conjuntamente 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.

Ayuda para garantizar  
una experiencia positiva  
del usuario durante  
las horas pico

Optimice 
automáticamente una red 
inalámbrica durante horas 
pico inesperadas sin agregar 
nuevos puntos de acceso.

La asignación de radio flexible 
optimizará automáticamente la 
red y mejorará la experiencia 
del usuario durante períodos 
imprevistos de alta densidad.

Limitada

Sí

Limitada

Manual
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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, la 
aplicación EasyQoS ofrece un 
método simplificado de ofrecer 
una calidad de servicio (QoS) 
integral.

Limitada Limitada

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.

Solo para puntos de acceso y 
switches Huawei

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 mediante la alta 
disponibilidad con StackWise.

Muy limitado

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 
alimentación PoE y PoE+ PoH 
(95 W) en una única  
plataforma de dos switches.  
La redundancia de alimentación 
es de una PoH de 1:1 
(alimentación por HDMI) (95 W) 
en una única plataforma S5700. 
La PoE perpetua y PoE rápida 
de Huawei no es tan rápida y 
madura como la de Cisco.

Automatización uniforme 
en la red cableada,  
WAN y WLAN 

Use un único panel, 
implemente una nueva 
sucursal en línea o aplique 
una nueva política de 
aplicación en minutos.

Use Cisco DNA Center para 
ofrecer la selección de ruta  
de WAN con SD-WAN y 
seguridad, cifrado, visibilidad 
de aplicaciones y control 
con TrustSec.

Limitada

HPE-Aruba utiliza AirWave 
para la implementación 
automatizada de switches 
y puntos de acceso. Falta 
la capacidad de administrar 
dispositivos WAN en AirWave.

Limitada

Huawei requiere dos paneles, 
eSight y Agile Controller, 
para implementar campus 
automatizados además de 
las frecuentes interrupciones 
de CLI.
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Seguridad

Detección de amenazas

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

Elimine las amenazas en la 
red con las soluciones de 
seguridad de Cisco. Los 
productos incluyen el acceso 
definido por software, TrustSec, 
Identity Services Engine  
y Rapid Threat Containment.

Limitada

Requiere múltiples 
productos, como ClearPass, 
Introspect, AirWave.

Limitada

Requiere múltiples productos, 
como Agile Controller, 
eSight, CIS.

Aprendizaje activo  
de seguridad

Evite nuevas amenazas  
a la red antes de ser  
víctima de piratería.

Cisco Talos brinda protecciones 
fortalecidas contra amenazas 
nuevas y emergentes.

Con la adquisición de Niara  
y la integración en ClearPass, 
HPE puede brindar un 
aprendizaje automático para 
cuestiones  
de seguridad.

No

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.

No No
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Asociación entre Apple y Cisco

Optimización a nivel del 
sistema operativo para 
un mejor roaming de los 
dispositivos iOS

Priorización a nivel del 
sistema operativo de las 
aplicaciones críticas para el 
negocio para dispositivos 
iOS y MacOS

Vista del dispositivo iOS del 
rendimiento de la red para 
mejorar la resolución  
de problemas

Servicios para tecnología inalámbrica y movilidad

Profundidad

Cisco ofrece un portafolio 
diversificado e integral  
de servicios con lineamientos 
integrales de expertos para 
Wi-Fi 6 (802.11ax), que incluye 
evaluaciones de WLAN, diseño 
de soluciones de WLAN, 
consejos e implementaciones 
de WLAN, encuestas y diseño 
del sitio de RF, y servicios 
críticos para el negocio  
para WLAN.

HPE tiene un amplio portafolio 
de servicios de asesoría  
e implementación para WLAN 
equipada para Wi-Fi 6, que 
incluye encuesta de predicción 
del sitio de WLAN con un 
servicio de alto nivel de diseño, 
servicio de implementación 
e integración de AirWave,  
y evaluación de la preparación  
de HPE FlexNetwork.

Limitada

Huawei ofrece algunos 
servicios para WLAN 
similares a los de Cisco, 
como planificación y diseño 
de WLAN y un enfoque 
de diseño basado en un 
modelo de seis dimensiones: 
capacidad, ancho de banda, 
implementación, canal, 
cobertura y optimización.
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Servicios para tecnología inalámbrica y movilidad

Nivel de experiencia 
de red para facilidad 
de adopción e 
implementación

El servicio de asesoría de 
encuesta y diseño del sitio de 
RF evalúa, diseña y desarrolla 
una infraestructura sólida  
de RF de WLAN como base  
para su red inalámbrica.  
Los expertos de Cisco realizan 
pruebas en el sitio del cliente 
para medir la propagación, 
cobertura, interferencia y 
calidad de la señal de RF al 
verificar si la infraestructura 
de WLAN puede ajustarse 
a los cambios de entornos 
dinámicos.

Limitada

La encuesta de predicción 
en el sitio de WLAN con un 
servicio de alto nivel de diseño 
se realiza de forma remota  
y resalta las áreas que  
la WLAN debe admitir al usar 
la IA para determinar a modo 
de predicción la cantidad 
y ubicación de los puntos 
de acceso. La optimización 
automatizada de RF se 
completa con el software 
AirMatch sin que los expertos 
en tecnología inalámbrica 
puedan realizar pruebas  
en el sitio. 

Limitada

Huawei ofrece una variedad  
de ofertas remotas y  
de autoservicio, como la Guía  
de inicio rápido de planificación  
de WLAN con una herramienta  
de emulación de planificador  
de WLAN. Esta herramienta 
simula las estructuras  
de creación reales y visualiza  
los obstáculos de cobertura  
de red con una herramienta  
de simulación de RF opcional. 
Huawei no ofrece evaluaciones 
o pruebas de RF en el sitio por 
parte de expertos en tecnología 
inalámbrica.

Seguridad

La asesoría e implementación 
de WLAN utiliza la prevención 
contra intrusiones inalámbricas 
para ayudar a proteger  
la red contra amenazas con 
soluciones diseñadas  
a medida que optimizan  
la cobertura y el rendimiento 
de RF. Advanced Malware 
Protection (AMP) es el único 
sistema de protección contra 
malware avanzado que cubre 
los terminales antes, durante 
y después de un ataque con 
constante recopilación  
de datos y análisis avanzados.

HPE usa Aruba Instant Wi-Fi 
con una solución integrada 
de prevención de intrusiones 
inalámbrica y un analizador 
de espectro para admitir el 
software RFProtect que evita 
la denegación de servicio y  
los ataques de intermediarios,  
y así reduce las amenazas  
de seguridad inalámbrica.

Limitada

Huawei usa un sistema 
inalámbrico de prevención 
de intrusiones y un sistema 
de última generación de 
prevención de intrusiones con 
detección, así como opciones 
de acceso Wi-Fi protegido, 
pero tiene análisis limitados 
de amenazas de seguridad 
o protección de malware 
avanzada.
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