
 
 
 
 
 
 
 

Cisco Wireless LAN Services 
Ofrecer una experiencia de movilidad segura, confiable y de alto rendimiento 

 
 
 

Transforme su negocio digital 
La tecnología móvil es vital para la transformación digital de su organización. 
Necesita una solución de movilidad que se adapte a sus requisitos empresariales 
actuales y cuente con la flexibilidad para adaptarse a las cambiantes exigencias 
organizativas y de mercado. Ya sea que tenga una red inalámbrica existente o 
esté en el proceso de desarrollar una nueva solución de red LAN inalámbrica,  
los Servicios de Cisco® pueden ayudarlo a planificar, diseñar, desarrollar y 
administrar una red de movilidad segura basada en la solución de Cisco Digital 
Network Architecture (Cisco DNA®) , el estándar 802.11ac, el soporte del sensor 
inalámbrico, conocimientos de redes inalámbricas con Cisco DNA habilitado y Cisco 
CleanAir® Technology. 
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Ventajas de los Servicios 
de red LAN inalámbrica 
Los servicios de red LAN inalámbrica de 
Cisco también contribuyen a la transición a 
soluciones de movilidad avanzadas: 
• A través de la mejora del rendimiento de la 

red inalámbrica con perspectivas operativas, 
evaluaciones frecuentes y recomendaciones 
de transformación digital 

• Con el aumento de la fiabilidad, seguridad  
y recuperabilidad de su red inalámbrica 
mediante la identificación de brechas de 
arquitectura 

• Mediante el acceso móvil seguro a 
aplicaciones comerciales con un diseño 
de infraestructura inalámbrica que ofrece 
alto rendimiento y confiabilidad 

• Con la reducción de los gastos operativos  
a través de la mejora de la eficiencia de TI 
mediante operaciones simplificadas por 
cable o inalámbricas y la administración de 
redes 

• A través de la minimización de la disrupción 
y la aceleración de la resolución de 
problemas con Soporte para soluciones 
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Descripción general de la solución 
Información pública de Cisco 

 

 

El servicio adecuado para la mejor 
experiencia de movilidad 
A partir del conocimiento de los requisitos comerciales y técnicos, 
trabajamos con su personal de TI para garantizar que la arquitectura, los sitios 
físicos y las operaciones estén preparados para admitir las soluciones de 
movilidad avanzada. Nuestros servicios de diseño e implementación se basan 
en años de experiencia en la instalación de algunas de las más complejas 
redes inalámbricas de todo el mundo. Los servicios de soporte y optimización 
continuos resuelven rápidamente problemas a nivel de red y mejoran la 
eficiencia de TI. Managed Enterprise for Wireless proporciona conocimientos 
superiores en tecnología que abarcan todas las operaciones del día 2 para 
gestionar la red, mientras que la capacitación de Cisco DNA Implementation 
Essentials se centra en los procedimientos recomendados para la 
implementación de soluciones de movilidad compatibles con Cisco DNA. 

Cisco Wireless LAN Services 
Los Servicios de Cisco ofrecen un ciclo de vida completo de los servicios para 
innovaciones de infraestructura de movilidad existentes y nuevas (WLAN) y las 
soluciones comerciales asociadas con la red WLAN habilitada. 

Servicios de asesoramiento 
• El servicio de Evaluación de compatibilidad con la red WLAN evalúa la 

compatibilidad de su infraestructura de red WLAN existente para la 
implementación de aplicaciones. El informe de evaluación indicará partes de 
la red que están preparadas, al tiempo que enumera las brechas de 
infraestructura y configuración que se deben abordar para garantizar un 
rendimiento óptimo. La evaluación de compatibilidad se centra en la 
arquitectura de red, el rendimiento inalámbrico, el estado operativo y el 
estado de seguridad de la infraestructura inalámbrica existente del cliente. 
- Se puede acceder a una evaluación especializada para evaluar la 

compatibilidad de entorno de la red WLAN actual para dispositivos de 
Apple IOS. 

• El servicio de Diseño de la solución de red WLAN trabaja de manera 
estrecha con sus equipos de infraestructura y negocio para alinear sus 
requisitos empresariales y técnicos y asegurarse de que obtenga el mejor 
valor de su implementación de red WLAN. Ayudamos a evaluar su entorno 
actual, identificar áreas de riesgo, destacar oportunidades de mejora y 
determinar los siguientes pasos para una migración exitosa. 
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• El servicio de Encuesta y diseño del Sitio RF evalúa, diseña y desarrolla 
una infraestructura sólida de WLAN RF como base para su red 
inalámbrica. En el sitio, el equipo de Servicios de Cisco realiza pruebas 
para medir la propagación, cobertura, interferencia y calidad de señal de 
RF y verifica que la infraestructura de WLAN tenga la capacidad de 
adaptarse a cambios de entorno dinámicos. 

Servicios de implementación 
• El servicio de Implementación de WLAN (que incluye los servicios de 

ubicación y la experiencia de alta densidad) proporciona los conocimientos 
para implementar plenamente los servicios de ubicación de red LAN 
inalámbrica para establecer nuevas formas de interactuar de manera precisa 
con sus clientes. Con experiencia comprobada, procedimientos 
recomendados y herramientas innovadoras, los Servicios de Cisco pueden 
cumplir la promesa de crear una mejor experiencia del usuario mediante el 
seguimiento de información clave de los clientes. Este servicio también 
proporciona diseño, implementación, validación y pruebas de la infraestructura 
inalámbrica. Las capacidades adicionales de valor agregado, como 
recomendaciones de configuración de análisis y aplicaciones, admiten una 
solución de alta densidad con todas las funciones que mantendrá conectados 
a los usuarios en grandes espacios como aeropuertos, estadios y conciertos. 
- Voz y video: desarrolle credibilidad, rendimiento y seguridad para 

aplicaciones sensibles de voz y video por wifi en el diseño de la red LAN 
inalámbrica. 

- Acceso de usuarios temporales: permita a los usuarios temporales, 
proveedores y partners acceder a Internet mientras mantiene su red 
interna protegida y fácil de gestionar. 

- Capacidad inalámbrica exterior: instale una solución inalámbrica exterior 
segura y económica que integre aplicaciones de voz, datos y video en su 
red existente. 

- Reconocimiento del contexto: aumente la precisión, velocidad y 
eficiencia de su solución sensible al contexto para localizar a los usuarios 
y controlar activos empresariales fundamentales en la red. 

- Sistemas de prevención de intrusiones inalámbricos adaptables: 
proteja su red contra amenazas inalámbricas, incluidos los ataques de 
denegación de servicio, la detección de actividad dudosa y ataques de 
reconocimiento, con una solución personalizada para optimizar el 
rendimiento y la cobertura de RF. 

- Evaluación de RF posterior a la implementación: el servicio evalúa la 
infraestructura de WLAN física después de la implementación para 
garantizar la cobertura y el rendimiento. 
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reduzca el riesgo y ofrezca 
excelencia operativa 

 
 
 

Servicios de optimización 
• Business Critical Services para WLAN es un portafolio multifuncional de 

servicios profesionales de suscripción con resultados predefinidos que le 
permiten explorar con éxito su recorrido completo de Cisco DNA. Como 
parte de ese recorrido, ofrecemos un conjunto configurable de servicios 
para la red WLAN, incluidos servicios de asesoramiento, análisis 
personalizado de wifi, evaluaciones de RF y WLAN, competencia operativa, 
soporte de diseño, validación de soluciones y gestión del conocimiento. 

 

Servicios técnicos 
• Soporte de soluciones centraliza el soporte en su ecosistema de WLAN. 

Si surge un problema con un producto de Cisco o de un partner de 
soluciones, entre en contacto con nosotros. Nuestro equipo de expertos 
de soluciones es su punto principal de contacto y se encarga del caso 
desde la primera llamada hasta la resolución, independientemente de la 
ubicación del problema. Y dado que resuelve problemas a nivel de 
soluciones un 43 % más rápido, en promedio, que el soporte de productos 
por si solo, el Soporte de soluciones permite mantener el rendimiento, la 
fiabilidad y el retorno de la inversión de la solución. 

Servicios administrados 
• Las capacidades del servicio Managed Enterprise para WLAN siguen 

una metodología que se basa en la Biblioteca de infraestructura de TI 
(ITIL). Estas capacidades abarcan todas las operaciones del día 2, desde 
la supervisión proactiva a la gestión proactiva de problemas e incidentes 
de su infraestructura compatible con Cisco DNA. Cisco tiene un equipo 
de personal experimentado que puede ofrecer soporte para redes 
complejas, minimizar la disrupción digital y mantener el tiempo de 
disponibilidad de la red para alcanzar un nuevo estándar de excelencia en 
infraestructura de red WLAN. 

Capacitación 
• Cisco DNA Implementation Essentials es una capacitación básica de 

cinco días para profesionales que están implementando Cisco DNA en la 
actualidad. Se centra en los procedimientos recomendados para la 
implementación de soluciones de red WLAN compatibles con Cisco DNA 
en entornos de clientes empresariales. 

Logre que su red WLAN pase de ser un 
requisito empresarial a un factor de 
impulso comercial 

 

Mejore la captación de clientes ¿Por qué elegir los servicios de 
Cisco? 

Alcance nuevos niveles de 
eficacia operativa de la 
infraestructura de movilidad 
inalámbrica y garantice una mayor 
captación de clientes con los 
Servicios de Cisco: 
• Aumento de la productividad 
• Mejorar la colaboración 
• Mejore el conocimiento de los 

clientes 
• Desarrolle relaciones más sólidas 
• Tome decisiones comerciales 

más inteligentes 
• Preste nuevos servicios 

Los Servicios de Cisco se asocian 
con usted para ofrecer los tres 
pilares de diferenciación de 
clientes y ventaja competitiva: 

• Innovación para captar 
nuevas oportunidades y 
mantenerse adelantado al 
ritmo del cambio 

• Conocimientos dónde y 
cuándo los necesite para cubrir 
la falta de talento 

• Calidad de servicio para 

 
Más información 
Servicios para redes empresariales  
Servicios para redes inalámbricas y movilidad  
Póngase en contacto con su representante de cuentas local 
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