
Cisco ayuda a las pequeñas y medianas empresas a modernizar su infraestructura y transformar su 
negocio, con un portafolio de soluciones a su alcance, que reducen la complejidad y garantizan la 
seguridad. 

Aproveche por tiempo limitado los agresivos descuentos que tenemos en las familias de productos 
mencionadas a continuación y obtenga ventajas adicionales:

Routers Small Business 
de la serie RV 100, 300 
y 340

Acceso de red altamente seguro 
para pequeñas empresas
Contar con una conexión segura para 
PyMes con el mundo exterior es tan 
importante como conectar sus 
dispositivos de red internos entre sí. 
Los Routers de la serie Small Business 
RV de Cisco ofrecen tecnología de red 
privada virtual (VPN) para que sus 
trabajadores remotos puedan 
conectarse a su red a través de una 
ruta segura de Internet.

Switches Small Business 
de la serie 110, 200, 
300 y 500

Combinación ideal de 
accesibilidad, capacidades y 
administración
Los switches Cisco Small Business 
combinan un potente rendimiento y 
confiabilidad con las características 
que usted necesita para contar con 
una red sólida para su negocio. 
Nuestros switches lo ayudarán a crear 
una fuerza laboral más productiva y 
mejor conectada.

Puntos de acceso Small 
Business de la serie WAP 
100, 300 y 500

Simplifique la implementación 
con Wi-Fi accesible
Obtenga el rendimiento que necesita 
con los puntos de acceso inalámbricos 
de Cisco Small Business, accesibles y 
fáciles de implementar. Su empresa 
puede ofrecer velocidad Gigabit 
cableada e inalámbrica y servicios de 
acceso para invitados que son 
altamente seguros y confiables.

PROMOCIONES

Tres años de soporte
técnico al precio de dos

Opciones de financiamiento 
a su medida



Más información aquí. Contáctenos

* Promociones sujetas a disponibilidad en cada país.

PROMOCIONES

Switches LAN Catalyst 
Serie 2960

Obtenga un switch de última 
generación a un gran precio
Simplifique las operaciones, obtenga la 
confiabilidad que necesita y ofrézcales 
mejores experiencias móviles a sus 
empleados y clientes. El Cisco Catalyst 
2960-L está disponible en 
configuraciones de 8 a 48 puertos y 
soporta Power over Ethernet (PoE). 
Prepare su red para los dispositivos 
móviles y las aplicaciones que su 
departamento de TI necesita con el 
soporte del 2960-L, todo a un gran 
precio.

Puntos de acceso 
Aironet de la serie 1815

Descubra el futuro con 
802.11ac Wave 2

Entregue datos a una velocidad 
increíblemente rápida en todos sus 
dispositivos. Con la Serie 1815, sus 
teléfonos inteligentes, tabletas y 
computadoras portátiles que se 
adhieren al estándar 802.11ac Wave 
2 obtendrán datos a la velocidad del 
rayo, sin estar atado a un área 
restringida.

Firewalls de próxima 
generación Cisco ASA 
de la serie 5500-X

Completas funcionalidades 
de visibilidad y control
La movilidad y la nube impulsan la 
productividad, pero también introducen 
riesgos. Los firewalls Cisco ASA 
5500-X proporcionan la visibilidad de 
red que usted necesita, además de 
protección superior contra amenazas y 
malware avanzado, y mayor 
automatización para reducir costos y 
complejidad.

https://bit.ly/2r471V0
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