
ESTUDIO DE UBICACIONES
Realice un estudio de ubicaciones antes de implementar una 
red inalámbrica.

Responda a estas preguntas clave sobre sus ubicaciones físicas y el entorno de radiofrecuencia de cada una 
de ellas:

• ¿Cuántos emplazamientos cubrirá la instalación?
• ¿De qué están construidas las paredes interiores, exteriores y de los cubículos?
• ¿Afecta la instalación a zonas con equipamiento sensible (como laboratorios) en las que no puede instalar

tecnología inalámbrica o debe efectuarse de forma limitada?
• ¿Qué tipos de dispositivos compatibles con tecnología inalámbrica accederán a la WLAN?
• ¿Realizará su equipo de TI un estudio de ubicaciones inalámbricas manual o automatizará el proceso mediante

el uso de las herramientas de estudio de ubicaciones integradas de su WLAN?
Lea el documento sobre las directrices de estudios de ubicaciones para implementaciones de WLAN si desea 
obtener más información.

ASISTENCIA
Prepárese para prestar asistencia a sus empleados e invitados.

Prestar asistencia a sus empleados e invitados resulta crucial para realizar con éxito una implementación. Antes de poner en marcha su WLAN, forme a los 
técnicos de la primera línea de contacto en cómo solucionar problemas de su red inalámbrica.

• Piense en ofrecer un servicio de conserjería a los altos ejecutivos para simplificar el proceso de incorporación.
• Plantéese realizar una implementación por fases para no sobrecargar al personal de asistencia.

• Disponga de un proceso de derivación que sea claro de entender para solucionar los problemas de conectividad de dispositivos.

• Implemente una política de acceso a invitados. Forme a los empleados y al personal de recepción en la incorporación de invitados.
Mantenga la simplicidad.

Para obtener más información sobre la implementación de acceso a invitados, realice lo siguiente:
• Regístrese en el seminario web de acceso a invitados y BYOD segura de Meraki. Inscríbase ahora.

• Lea la guía rápida Cisco Unified Access: la plataforma inteligente diseñada para un mundo conectado.

GESTIÓN
Gestione de forma activa su red inalámbrica e iniciativa BYOD.

No la instale y se olvide de ella poco después. Actúe de forma proactiva con respecto a la gestión de su WLAN.
• Busque patrones de uso, irregularidades e interferencias de radiofrecuencia.
• Mantenga su política de seguridad de dispositivos con el fin de gestionar de forma proactiva el acceso seguro de usuarios y los dispositivos perdidos.
• Implemente procesos que permitan que los administradores borren con rapidez información y datos de la empresa de los dispositivos robados o perdidos.

INFORMES
Evalúe, revise y tome medidas.

IMPLEMENTACIÓN
Realícela por fases.

Puede configurar una red inalámbrica con un punto de acceso en funcionamiento y expandirla desde ahí.
• Las herramientas de estudio de ubicaciones pueden contribuir a implementar el resto de los puntos de acceso,

      completar las pruebas y poner en marcha la red.
• Implemente su WLAN después de haber invertido varias horas de trabajo con el fin de minimizar las interrupciones

      de su actividad empresarial durante la jornada laboral.

 
 

Si su mediana empresa necesita implementar dispositivos 
móviles, continúe leyendo.

5CONSEJOS
para la tecnología inalámbrica 
y la iniciativa BYOD

No se trata de lo que fabricamos,
sino de lo que hacemos posible.
Descubra cómo podemos contribuir a hacer crecer su negocio.

Demuestre el valor de la WLAN a su equipo de dirección. Utilice informes para validar el modo en que la WLAN mejora la productividad de la plantilla, atrae 
a sus clientes y proporciona resultados empresariales evidentes. Implemente un plan con el que se pueda informar de lo siguiente:

  

• El número de usuarios y dispositivos que se conectan.

• La ubicación y la frecuencia de las conexiones.

• Los tipos de usuarios y dispositivos que se conectan: empleados, partners, clientes e invitados que utilizan dispositivos compatibles con radiofrecuencia,
smartphones, tablets y portátiles personales para trabajar (BYOD) o facilitados por la empresa.

• El estado de los mecanismos de seguridad implantados para proteger usuarios, datos y la red.

• Los cinco problemas que se notifican con más asiduidad
 

• El cumplimiento de normativas como la ley Sarbanes-Oxley, la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro médico (HIPAA) y la industria de tarjetas
de pago (PCI).

    

Visite nuestro sitio web para 
medianas empresas.

http://www.cisco.com/web/ES/midsize/index.html

