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Bene�cios
• Protege sus inversiones en software

contra la obsolescencia
• Resuelve rápidamente los problemas

del software
• Logra reducir los costos
• Mantiene actualizadas sus aplicaciones

de software de Cisco, y con el
funcionamiento esperado

• 

 -
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Soporte de Software Integral que Mantiene sus Servicios Funcionando y sin Contratiempos
Cisco® Software Support Service (SWSS) ofrece una amplia cobertura para las aplicaciones y suites   
de software que mantienen funcionando correctamente sus sistemas y su empresa.

SWSS es una oferta única que brinda soporte integral para sus productos de software de Cisco.
El mantenimiento de software, así como las actualizaciones menores e importantes, ayudan a elevar el 
valor empresarial y el retorno de la inversión (ROI) que ha hecho en sus productos de software de 
Cisco. Con el objetivo de ayudarle a reducir las caídas de la red y aumentar la disponibilidad
de las aplicaciones, se requiere la contratación de SWSS por al menos 12 meses.

Usted tiene acceso a los expertos técnicos de Cisco y a los recursos en línea durante las 24 horas del 
día, los 365 días del año. Aproveche los descuentos multianuales para que su red funcione siempre y 
sin contratiempos.

Reciba un ROI Positivo de sus Inversiones en Software

Con el propósito de ayudarle a asegurar que sus aplicaciones de software generen los resultados que 
usted espera, y un Retorno de Inversión positivo, los contratos de SWSS incluyen el soporte de los 
premiados Servicios Técnicos de Cisco.

Servicios de soporte telefónico, soporte técnico remoto y mantenimiento, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, del Cisco Technical Assistance Center (TAC). Este amplio nivel de soporte 
le da acceso a ingenieros especializados que pueden analizar problemas complejos del software 
de las aplicaciones y la red para ayudarle a remediar los incidentes.

Soporte Técnico Básico
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• Acceso en Línea a Herramientas y Recursos

 -Su contrato de servicios le da derecho al mantenimiento
de las aplicaciones de software, así como a las actualizaciones 
menores e importantes disponibles, que ayudan a mantener
la operación de su sistema de forma eficiente.

El acceso continuo al sitio de Cisco Support ofrece las herramientas
y los recursos que le ayudarán a resolver rápidamente los problemas 
técnicos, enviar solicitudes de soporte y dar seguimiento a la resolución 
de su caso, además de recibir actualizaciones y mejoras de software.

Siguientes Pasos
Cisco Software Support Service se puede ordenar directamente
a través de su director de cuenta de Cisco o con nuestra red global 
de socios certificados. Localice a su socio más cercano en Cisco 
Partner Locator: www.cisco.com/go/partnerlocator. Para gestionar su 
orden de servicios y contratos en línea, visite el siguiente URL: 
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/order-services.html.

Si desea consultar más información sobre Cisco Software Support 
Service, por favor haga clic aquí o póngase en contacto con su 
representante de cuentas local.

Cuando se contrata como parte de Cisco ONE™ Software, SWSS 
permite llevar a cabo la portabilidad de licencias entre los productos 
incluidos. Dicha portabilidad le permite reasignar los derechos de Cisco 
ONE Software cuando renueva su hardware, eliminando así el requisito 
de comprar licencias para el equipo nuevo.

La innovación continua le ofrece a los clientes de Cisco ONE Software 
que tienen un contrato vigente de SWSS, acceso a una nueva serie de 
funcionalidades y capacidades que se añaden posteriormente a la suite 
Cisco ONE adquirida.
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Actualizaciones del Software

Portabilidad de Licencias Habilitada con Servicios e Innovación Continua

www.cisco.com/go/partnerlocator
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/order-services.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/services/technical/software-support-service-swss.html



