
Cisco Mobility Express* está diseñada para pequeñas empresas
que quieren una solución sin controladores con funciones de gestión
Wi-Fi incorporadas en el punto de acceso Cisco Aironet®. De esta manera
ofrece las capacidades de Cisco para la PyME –de clase empresarial,
líderes en la industria– a tan sólo una fracción del costo usual. 

* Disponible en los puntos de acceso (AP) Cisco Aironet

Solución de bajo costo
y alta eficiencia
Con las mejores prácticas habilitadas
de manera predeterminada, usted
obtiene una solución inalámbrica
de clase empresarial sin el costo
de un controlador físico, licencia
de punto de acceso ni cuota continua
de suscripción.

Proteje, se repara y se optimiza
automáticamente
Mobility Express protege su red
para empleados e invitados al proteger
a los dispositivos y la red.

Opciones de acceso flexibles para
invitados con páginas de inicio

internas o externas. Obtenga insights
sobre sus hábitos e impulse

la participación de sus clientes.

Gestione implementaciones
de uno o múltiples sitios

para una experiencia óptima
Configure, gestione y solucione

uno o múltiples sitios con un modelo
de implementación sin controlador

via WebUI.
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¿Cómo es Cisco Mobility Express?

Sencillo Confiable Accesible

● Se implementa
en minutos

Se repara y optimiza
automáticamente
Protege los
dispositivos y la red

● Mejores prácticas
ya incluidas

● Configuración de
tres pasos

●

●

● Sin controlador
ni licencia

● Sin suscripción
continua

● Sólo añada puntos
de acceso para
su crecimiento

Conozca más

Mobility Express Vista General

M

Prepárese para la explosión inalámbrica

con Mobility Express

La fuerza laboral móvil aumentará
a 1,870 millones en 2022

1,870

4 razones para
adquirir puntos
de acceso Cisco
Aironet con Mobility
Express

Mejor experiencia de interacción
con invitados y usuarios

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/smb/mobility-express/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobility-express/at-a-glance-c45-734219.pdf

