
Promociones para acceso remoto a la red

Ayude a habilitar el acceso remoto seguro a la red para que sus empleados trabajen desde casa con 
nuestras ofertas. Obtenga un controlador inalámbrico Cisco Catalyst 9800-CL sin costo para la nube, use 
una licencia de evaluación del controlador LAN inalámbrico Cisco sin costo durante 90 días y aproveche los 
nuevos paquetes para routers de servicios integrados (ISR) de la serie 1000 de Cisco.

Cisco tiene soluciones para el acceso remoto a la red que se pueden implementar rápidamente y que 
utilizan su infraestructura existente. Aproveche las ofertas que pueden ayudarlo a implementar y escalar 
esas soluciones:

Acceso remoto a la red usando Wi-Fi

■ Acceso remoto a la red usando Wi-Fi

■ Acceso remoto a la red usando WAN

■ Licencias de evaluación sin costo para el software del controlador inalámbrico Cisco durante 90 días
■ Controladores inalámbricos Cisco Catalyst 9800-CL para la nube sin costo
■ Nuevos paquetes para routers ISR Cisco Serie 1000 diseñados para trabajo remoto

Configurar a sus trabajadores remotos puede ser tan fácil como utilizar sus puntos de acceso Cisco Catalyst 
o Cisco Aironet ya existentes en modo OfficeExtend. 

Con esta opción, es posible que necesite licencias de software para su controlador inalámbrico o que 
necesite configurar uno nuevo. A continuación, encontrará información sobre cómo puede obtener una 
licencia de software o un controlador inalámbrico.

Licencia de evaluación sin costo para el controlador inalámbrico Cisco 
(90 días para controladores inalámbricos basados en Cisco AireOS o Cisco IOS-XE)

Esta oferta admite el límite máximo de punto de acceso para la plataforma de controlador inalámbrico. No 
se requiere licencia de recuento de puntos de acceso para Cisco Mobility Express o puntos de acceso en 
modo autónomo.

Descubra cómo configurar una licencia de evaluación para controladores inalámbricos basados en AireOS o 
IOS-XE.

Controlador inalámbrico Cisco Catalyst 9800-CL para la nube sin costo

Obtenga el software del controlador LAN inalámbrico Cisco Catalyst 9800-CL sin costo, además de una 
licencia de evaluación de 90 días. Ambas ofertas admiten el límite máximo de punto de acceso para la 
plataforma del controlador inalámbrico. No se requiere licencia de recuento de puntos de acceso para 
Mobility Express o puntos de acceso en modo autónomo.

Descubra cómo descargar el software del controlador inalámbrico o configurar la licencia de evaluación.
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También puede configurar una conexión desde una oficina 
virtual, que podría estar en la casa de un empleado u otra 
ubicación remota, como una oficina de micro sucursales. 
Cisco ofrece cuatro opciones de paquete que utilizan el 
Cisco Integrated Services Router (ISR) preparados para 
Cisco SD-WAN, módulos celulares y una suscripción Cisco 
SD-WAN. Estos paquetes reflejan un descuento adicional del 
14 por ciento en comparación con la compra de los 
componentes por separado.

Solución de Cisco Virtual Office
Con esta solución, puede configurar rápidamente un 
teletrabajador en una oficina virtual sin la necesidad de 
aprovisionamiento in situ. Esta oferta incluye una licencia de 
Cisco Virtual Office.

SKUs:
■ ISR1000-4P-TWPM20 (opción de 4 puertos)
■ ISR1000-8P-TWPM20 (opción de 8 puertos)

Solución de microsucursal
Esta opción de conectividad proporciona capacidades más 
robustas y una mayor flexibilidad para volver a implementar 
la solución más adelante, una vez que la microsucursal ya no 
sea necesaria.

SKUs:
■ ISR1000-4P-MBPM20 (opción de 4 puertos)
■ ISR1000-8P-MBPM20 (opción de 8 puertos)

Acceso remoto a la red usando WAN

Estas ofertas están disponibles en todo el mundo y son válidas hasta el 25 de julio de 2020.
Para mayor información, por favor póngase en contacto con Cisco o con su representante de partner 
Cisco.

Detalles de la oferta
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