
Cisco Mobility Express 

Obtenga Wi-Fi de alto desempeño 
de manera ágil para su 
institución educativa con   



La proliferación de dispositivos 
móviles entre estudiantes, 
académicos y personal 
administrativo crea desafíos 
para su equipo de TI, 
que incluyen

Acceso escalado para soportar el crecimiento 
en dispositivos y aplicaciones.

Aplicación de políticas de acceso en todos los dispositivos.

Minimizar los recursos necesarios para llevar los dispositivos móviles a bordo.

Brindar una excelente experiencia empresarial móvil, incluso con aplicaciones 
que requieren un uso intensivo de la red.

Mitigar los riesgos de seguridad y privacidad, como el malware y la pérdida de propiedad intelectual.

Ventajas que sólo Cisco Mobility Express 
puede ofrecer a su negocio.

Implemente sin controlador adicional
El control inalámbrico está integrado en el punto de acceso. 
No hay necesidad de un controlador físico separado.

Con�guración y gestión sencillas
En tres pasos rápidos y en cuestión de minutos, implemente una red Wi-Fi 
robusta y con�able desde la web o desde un dispositivo móvil, 
sin necesidad de personal de TI especializado.

Wi-Fi Empresarial a un precio asequible
Disfrute de las capacidades y el rendimiento líderes en la industria. 
Obtenga las mejores prácticas de forma predeterminada para que su red 
funcione de la forma en que desea que funcione con una inversión 
a la media de sus necesidades.



Despliegue su red LAN 
inalámbrica Cisco en menos 
de 10 minutos. Puede con�gurar 
simultáneamente múltiples puntos de 
acceso con las mejores prácticas de la 
industria que están habilitadas de forma 
predeterminada. 

1, 2, 3… 
y ¡listo!

¿Cómo puede facilitar el día a día para su 
institución educativa?

Solo toma tres pasos 
ponerla en marcha:

Las soluciones de movilidad de Cisco lo ayudan a 
mantenerse al día con este ritmo de cambio con una red 
sólida y preparada para lo digital, que incluye opciones 
para grandes implementaciones de campus en escuelas 
pequeñas con poco o ningún personal de TI.
Cisco Mobility Express pueden ayudar a transformar 
escuelas y universidades en campus digitales con la 
conectividad necesaria para ayudar a garantizar la 
seguridad del campus y la seguridad de su red.

El aprendizaje digital está transformando las escuelas. Las instituciones 
educativas están priorizando las soluciones tecnológicas que conectan a los 
estudiantes y la facultad con la información y apoyan formas nuevas 
e innovadoras de aprender. 

Conéctese a un punto 
de acceso Cisco 
Aironet Wave 802.11ac 
Wave 2 utilizando 
cualquier dispositivo 
inalámbrico.

• Admita alta densidad con Wi-Fi que se adapta automáticamente a la afluencia de sus 
usuarios con asignación de radio flexible
• Asegúrese de que la red esté siempre lista para usar con confiabilidad de múltiples niveles.

• Gestione sus puntos de acceso inalámbrico de manera fácil y opere una red para campus 
escolares pequeños sin personal de TI dedicado.
• Utilice aplicaciones y herramientas de colaboración y video con conectividad de alta 
calidad y un ancho de banda sólido.
• Detecte tanto ataques externos y amenazas internas como gusanos, botnets, mal uso de la 
red, violaciones de políticas, dispositivos mal configurados y fuga de datos.
• Identifique dispositivos problemáticos, como las cámaras, para cumplir con las normas 
reglamentarias de su institución.
• Priorice las aplicaciones que requieren sus estudiantes y facultad con visibilidad y control 
de aplicaciones.
• Proporcione seguridad y protección de activos mediante el seguimiento de computadoras 
portátiles y tabletas propiedad de su institución via hyperlocation y bluetooth.
• Obtenga notificaciones automáticas durante emergencias mediante el uso de ubicación 
basada en Wi-Fi y geofencing.

• Proporcione información personalizada para estudiantes, profesores y personal 
administrativo para anuncios insitucionales o por salón a través del portal cautivo.
• Fomente la innovación educativa a través de materiales con el nivel de personalización que 
se requiera para una distribución digital de contenidos escolares.

1

Utilice el Asistente de con�guración 
de Cisco WLAN Express para 
con�gurar múltiples puntos de acceso 
simultáneamente. Su red inalámbrica 
puede contener una mezcla de otros 
puntos de acceso de la serie Cisco 
Aironet. Solo necesita de un punto de 
acceso Aironet para la función de 
control.

2
Acceda al panel de administración 
(disponible a través de un navegador 
o una aplicación móvil) para operar,
monitorear y solucionar problemas de
su red.3



Adquiera el bundle que mejor se adecúe 
a las necesidades de su organización

Compre ahora

Capacidades Técnicas Productos Incluidos

•
•
•

• 

• 

• 

•

•
• 

8 Puertos Gigabit Ethernet
Puertos energizados con POE
2 puertos para interconectar 
en alta velocidad 1Gbps
Capacidad para soportar todo 
tipo de dispositivos (67W budget)
Conectividad inalámbrica 
con reconocimiento de aplicativos

1 Switch Cisco Catalyst 2960L 
SKU: WS-C2960L-8PS-LL
2 Puntos de acceso inalámbrico 
Cisco Aironet 1815
SKU: AIR-AP1815I-A-K9C
1 Licencia Cisco Mobility Express
1 Licencia Cisco Umbrella 
(prueba por 30 días)

Cisco Mobility Express Bundle: Conectividad base

https://www.abasteo.mx/Redes/Switches/Switch-Cisco-Gigabit-Ethernet-Catalyst-2960-L-8-Puertos-10-100-1000Mbos-2-Puertos-SFP-20-Gbit-s-8000-Entradas-2x-Access-Point-Cisco-Aironet-1815i-867-Mbit-s-2-4-5GHz.html?utm_source=cisco&utm_medium=brandlink&utm_campaign=product-level


Wi-Fi Empresarial a un precio asequible
Disfrute de las capacidades y el rendimiento líderes en la industria. 
Obtenga las mejores prácticas de forma predeterminada para que su red 
funcione de la forma en que desea que funcione con una inversión 
a la media de sus necesidades.

Adquiera el bundle que mejor se adecúe
a las necesidades de su organización

Cisco Mobility Express Bundle: Solución de Crecimiento

Compre ahora

Capacidades Técnicas Productos Incluidos

•
•

•

•

• 

•

•
• 

24 Puertos Gigabit Ethernet.Puertos PoE
4 Puertos de enlace ascendente 
de 10Gbps (También soporta 1Gbps)
Capacidad para soportar 
PoE+ (195W budget)
Conectividad inalámbrica 
con reconocimiento de aplicativos

1 Switch Cisco Catalyst 2960 
LSKU: WS-C2960L-24PQ-LL
2 Puntos de acceso inalámbrico 
Cisco Aironet 1815
SKU: AIR-AP1815I-A-K9C
1 Licencia Cisco Mobility Express
1 Licencia Cisco Umbrella 
(prueba por 30 días)

https://www.abasteo.mx/Redes/Switches/Switch-Cisco-Gigabit-Ethernet-Catalyst-2960L-24-Puertos-10-100-1000-4-Puertos-SFP-56Gbit-s-8000-Entradas-2x-Access-Point-Cisco-Aironet-1815i-867-Mbit-s-2-4-5GHz.html?utm_source=cisco&utm_medium=brandlink&utm_campaign=product-level


Compre ahora

Adquiera el bundle que mejor se adecúe 
a las necesidades de su organización
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Capacidades Técnicas Productos Incluidos

•
•

•

•

• 

•

•
•

•
•

 

48 Puertos Gigabit Ethernet.Puertos POE.
4 Puertos de enlace ascendente 
de 10Gbps (También soporta 1Gbps)
Capacidad para soportar 
PoE+ (370W budget)
Conectividad inalámbrica 
con reconocimiento de aplicativos

1 Switch Cisco Catalyst 2960L 
SKU: WS-C2960L-48PQ-LL
4 Puntos de acceso inalámbrico 
Cisco Aironet 1815
SKU: AIR-AP1815I-A-K9C
1 Puntos de acceso inalámbrico 
Cisco Aironet 1850 
SKU: AIR-AP1852I-A-K9C
1 Licencia Cisco Mobility Express
1 Licencia Cisco Umbrella 
(prueba por 30 días)

Cisco Mobility Express Bundle: Operación digital

https://www.abasteo.mx/Redes/Switches/Switch-Cisco-Gigabit-Ethernet-Catalyst-C2960L-48PQ-48-Puertos-10-100-1000Mbps-4-Puertos-SFP-104-Gbit-s-8000-Entradas-Gestionado-4x-Access-Point-Cisco-Aironet-1815i-2-45GHz-Access-Point-Cisco-Aironet-1850-2000Mbit-s-2-4-5GHz.html?utm_source=cisco&utm_medium=brandlink&utm_campaign=product-level



