
Aislamiento para 
activos 
empresariales 
críticos, conexiones 
inalámbricas de 
invitados, y partners 
comerciales

Gran seguridad 
para redes 
híbridas

SLA para 
aplicaciones 
previsibles

Las redes no 
causan 
interrupciones en 
las aplicaciones

Reducción de 
>50% en los 
costos de la 
WAN

El control de 
cambios pasa de 
demorar seis 
meses a demorar 
dos días

Optimización 
para nubes 
públicas y SaaS

Tiempos de 
respuesta hasta 
4 veces mejores 
en SaaS

Conectividad 
impecable a 
nubes públicas

Una sola red 
complementaria 
que se extiende 
hasta el centro de 
datos, la nube y la 
sucursal

Optimización 
dinámica para 
0365 y demás 
SaaS

La era de la nube ha transformado de muchas maneras las 
infraestructuras empresariales. Vea cómo la SD-WAN de Cisco puede 
ofrecer conexiones empresariales más seguras, uniformes y rentables.

La nube

Costo

Experiencia con 
aplicaciones

Seguridad Dificultad para 
proteger

Activos 
empresariales 
críticos, conexión 
inalámbrica para 
invitados, y 
partners 
comerciales

Segmentación de 
WAN con 
políticas 
granulares

Autenticación + 
encriptación + 
seguridad en la 
nube para las 
redes híbridas

Vulnerabilidades 
en arquitecturas 
híbridas

Combinación 
de MPLS con 
LTE/banda 
ancha de bajo 
costo

Administración 
centralizada con 
visibilidad de 
aplicaciones

Para obtener más información, visite: 
cisco.com/go/sdwan

Enlaces híbridos 
activo-activo

La experiencia con 
las aplicaciones 
(SLA) es 
imprevisible

El 70% de las 
interrupciones de 
aplicaciones tiene 
que ver con 
problemas de 
redes

Cisco SD-WAN puede ayudarlo.

Desafíos 
empresariales

Recursos de 
Cisco SD-WAN 

Beneficios de 
migrar

Costos 
prohibitivos de 
ancho de banda a 
USD 100/mbps

30% de 
crecimiento 
interanual del 
tráfico

Arquitectura rígida 
que requiere de 
6 a 9 meses para 
cambios simples 
de políticas

>50% de tráfico 
en la nube, pero 
la red no está 
pensada para la 
nube

Mal rendimiento 
de SaaS

Flujos de trabajo 
complejos para la 
nube pública de 
AWS/Azure

Políticas 
pensadas para 
las aplicaciones, 
con ejecución 
en tiempo real

Más usuarios, más aplicaciones, dispositivos diferentes, 
pero la red de siempre.

¿Su

puede seguir el ritmo?
WAN


