
Ofertas exclusivas para la 
inscripción a un acuerdo 
empresarial con Cisco DNA
Los clientes de Cisco con un valor de contrato total (TCV) 
de US$100,000 en compras calificadas son elegibles para 
la inscripción en un Cisco Enterprise Agreement (EA) para 
Cisco DNA. Los clientes cualificados pueden aprovechar las 
siguientes ofertas.

Adquiera al menos US$100,000 de TCV neto en software elegible Cisco DNA a través de una subscripción 
en Cisco EA, y obtenga un dispositivo de Cisco DNA Center gratuito. También tendrá acceso a Solution 
Starter, donde financiaremos hasta US$7,500 para usted y un partner de Cisco para crear un plan de éxito 
y conectar su dispositivo.

El software elegible incluye las suscripciones del software Cisco DNA para red inalámbrica y de switching 
en los niveles Advantage y Premier, por un período de 3 o 5 años, en un Cisco EA. 

Cisco DNA Center es el controlador fundamental y plataforma de análisis en el corazón de las redes 
basadas en la intención (IBN). Cisco DNA Center aborda las demandas de digitalización, nube, IoT y 
movilidad al reducir la complejidad de TI y permitir que la red de una organización se alinee con la intención 
de negocio, unificando la política, el aseguramiento y la automatización con la seguridad integrada.

Adquiera al menos US$100,000 de TCV netos en subscripción Cisco DNA bajo un Cisco EA para cualquier 
suite  (Switching, Wireless, y SD-WAN & Routing), y obtendrá una reducción del precio de lista del 5% en las 
compras en dos suites y una reducción del precio de lista del 10% en las compras en las tres suites.

Cisco entiende que toma tiempo implementar en toda su organización. Para todos los Cisco EAs con una 
subscripción Cisco DNA por un período de 3 o 5 años, Cisco proporcionará un incentivo en el primer 
año para alcanzar la cobertura en toda su empresa, reflejada en un ajuste de compra de una sola vez. 
Para Cisco EAs de 5 años con una subscripción de Cisco DNA que cubra por lo menos 1000 switches, 
un incentivo aún mayor está disponible. Cisco proporcionará un incentivo en los primeros 2 años para 
alcanzar la cobertura de toda su empresa, reflejado en un ajuste de compra de una sola vez. 
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Estas ofertas, disponibles globalmente, aplican a nuevos EAs y son válidas hasta el 23 de enero de 

2021. Para mayores detalles, contacte a su representante de ventas Cisco o de un partner 

autorizado de Cisco. Para términos y condiciones, favor de contactar a su partner de Cisco.

Encuentre un partner¿Cómo comprar?

Cisco DNA Center 
Appliance gratuito  
y acceso a Solution 
Starter

Compre más, 
ahorre más

Implementación 
acelerada  

Aceleración SD-WAN: 
Dispositivos ISR 1100-4G o  
ISR 1100-6G gratuitos con 
compras de software elegibles

Obtenga dispositivos Cisco ISR 1100-4G y/o Cisco ISR 1100-6G gratuitos cuando usted adquiera al  menos 
un TCV neto de US$500,000 en software de SD-WAN y Routing, a través de una subscripción Cisco DNA 
bajo Cisco EA. Los niveles de ancho de banda elegibles son nivel 1 (hasta 100 Mbps) y nivel 2 (entre 101 
Mbps y 1 Gbps) en los niveles de suscripción Cisco DNA Advantage y Cisco DNA Premier, por un período de 
3 o 5 años, a través de Cisco EA. Bajo esta promoción, cada licencia Cisco DNA de SD-WAN y routing 
software adquirida en el nivel 1 de ancho de banda tiene derecho a un dispositivo Cisco ISR 1100-4G o 
Cisco ISR 1100-6G gratuito, o puede elegir la opción de un ISR 1100 LTE a un precio promocional de US
$795. Cada licencia Cisco DNA de software para SD-WAN y Routing adquirida en el nivel 2 de ancho de 
banda tiene derecho a un dispositivo Cisco ISR 1100-6G gratuito. Las compras en los niveles 0 y 3 de ancho 
de banda no contribuyen para el requisito de TCV y no califican para dispositivos gratuitos.

Cada Cisco 1000 Series Integrated Services Router (ISR) con el software Cisco IOS XE combina acceso a 
Internet, seguridad completa  y red inalámbrica en un solo dispositivo de alto desempeño. Los routers son 
fáciles de implementar y administrar, con capacidades de plano de datos y plano de control independientes. 
Cuentan con soporte de Cisco SD-WAN para protección de failover y balanceo de cargas.
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