Acelere el ritmo de sus
negocios con una
Arquitectura preparada
para la Era Digital
Solo por Tiempo Limitado

Aproveche los precios competitivos
en productos de Switching y Puntos de
Acceso diseñados para una Red Digital.

> Cisco Wireless Access Points

Con el estándar 802.11ac Wave 2.
Puntos de acceso de mayor
rendimiento con las innovaciones
de Cisco.

Usuario Final

AIR-AP1832i-A-K9

Entregue datos a una alta velocidad en todos
sus dispositivos. Sus smartphones, tabletas
y computadoras portátiles que adopten el
estándar 802.11ac Wave 2, obtendrán
su información de manera rápida, sin estar
atados a un área restringida. El 1832i tiene
capacidad de llegar a 867Mbps en su arreglo
de antenas 3x3, lo que permite conectar de
mejor manera a dispositivos móviles.

AIR-AP1852i-A-K9

Si más dispositivos móviles aparecen en
su red, ésta necesita un rediseño. Estos
puntos de acceso admiten el estándar
802.11ac Wave 2, la última tecnología
Wi-Fi. Están diseñados para satisfacer
las necesidades de las redes inalámbricas
actuales y ofrecer una mejor experiencia
de usuario. El 1850i tiene capacidad de
llegar a 1.7Gbps en su arreglo de 4x4,
preparado para ambientes que requieren
mayor capacidad inalámbrica.

AIR-AP1852E-A-K9

Rediseñe su LAN inalámbrica para soportar
el rápido aumento de dispositivos móviles.
Estos puntos de acceso admiten el estándar
802.11ac Wave 2, la última tecnología
Wi-Fi. Ofrecen mayor rendimiento ante
la proliferación de dispositivos y soporte
para los dispositivos Wi-Fi más antiguos. El
1850e tiene capacidad de llegar a 1.7Gbps
en su arreglo de 4x4, preparado para
ambientes que requieren mayor capacidad
inalámbrica y tiene los conectores para
poder instalar todo tipo de antenas
externas.

> LAN Switches - Familia Catalyst 2900
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-C2960X-48TS-L
WS-C2960X-24PS-L

Despliegue la movilidad,
refuerce la seguridad y
simplifique su red.

Obtenga la confiabilidad de los switches de
clase empresarial a un buen precio. Son
fáciles de implementar, administrar y
solucionar problemas. Ofrecen la instalación
de software y configuración de puertos
automatizados. Lo ayudan a reducir los costos
con un eficiente ahorro de energía.

> Para Pequeñas Empresas - Oficinas
SF110-24-NA
SF110D-05-NA
SF110D-08-NA
SG110-16-NA
SG110-24-NA
SG110D-08-NA

Brinde conectividad a su red de
manera económica.

Entreguele a la red de su oficina la
performance que necesita a un precio
económico. Los switches SF110 entregan
conectividad básica con instalación
inmediata, para aquellas compañias que no
poseen Staff de TI y buscan la máxima
simplicidad para conectar sus computadoras,
impresoras , teléfonos IP, etc. Y para
aquellas compañias que prefieren mayor
control / administración, disponen de la
famila de switches SG110

> Para conectar oficinas a su red empresarial o a Internet - Routers
RV130W-A-K9-NA
RV130W-WB-A-K9-NA

Conecte su oficina al mundo de
manera segura.

Conectar su oficina al mundo es tan
importante como conectar sus equipos
(laptops, pcs, impresoras, etc.) dentro de
ella. Conéctese de manera segura y
permítale a sus empleados conectarse a su
red sin riesgos vía VPNs. Los Routers Small
Business RV son la mejor opción para
empresas en crecimiento.

> Para Empresas en crecimiento
SG220-26-K9-NA
SG220-26P-K9-NA
SG220-50-K9-NA

Los switches inteligentes de la serie 200
combinan el potente rendimiento y la
confiabilidad que su red necesita.

SG250-26-K9-NA

SF112-24-NA
SG110-24-NA
SG220-26-K9-NA

La combinación ideal de características y accesibilidad en Switches y Puntos de Acceso, para
las empresas en crecimiento que
quieren ganar agilidad.

SG300-28PP-K9-NA

Fáciles de configurar y utilizar. Los switches
de la serie 100, 200 y 300 ofrecen la
accesibilidad y capacidad que necesitan las
empresas en crecimiento.

SG300-52P-K9-NA
SLM2024T-NA
SG250-26P-K9-NA
WAP121-A-K9-NA
WAP150-A-K9-NA

Obtenga el rendimiento que necesita con los
Puntos de Acceso Inalámbrico de la serie
100, 300 y 500. Accesibles y fáciles de
implementar.

Consulte por nuestras promociones,
por tiempo limitado

