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Basta con que haga un solo clic incorrecto para que ocurra una violación de los 
datos y los recursos del cliente pasen a estar en peligro y se vea afectada toda la 
organización. Para que todos los elementos estén conectados de forma segura, 
comience con el acceso definido por software (SD-Access) de Cisco® para 
simplificar la segmentación y automatizar las políticas en toda la estructura de 
red. Use datos en tiempo real para proteger el acceso, proporcionar visibilidad e 
inteligencia, y detectar actividades sospechosas, incluso en tráfico cifrado.

CISCO SD-ACCESS >  SERVICIOS DE CISCO SD-ACCESS > 

SEGURIDAD DE RED EMPRESARIAL >  CASO DE ESTUDIO DE CLIENTE DE SEGURIDAD DE RED EMPRESARIAL > 
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El desconocimiento puede tener un impacto negativo en su empresa, el conocimiento, 
en cambio, puede marcar una gran diferencia. Cisco DNA Analytics and Assurance 
emplea aprendizaje automático para brindar información práctica, mientras que el panel 
centralizado de Cisco DNA Center le permite optimizar el rendimiento de las aplicaciones 
y de la red. Esto significa que puede tomar decisiones más inteligentes, basadas en los 
datos, con la ayuda de la red.

Las expectativas son cada vez mayores en todos los frentes y, si usted no 
puede cumplirlas, otra persona lo hará. Como los empleados necesitan 
funcionalidades para trabajar desde sus casas y los clientes exigen 
experiencias personalizadas, necesitará una infraestructura lista para le era 
digital diseñada para ofrecer seguridad, movilidad, Internet de las cosas y 
servicios en la nube. Cuando se hace correctamente, el perímetro de la 
red puede brindarle información sobre los usuarios, sus dispositivos y las 
aplicaciones a las que estos acceden, todo a la vez que aprende y se adapta 
a los cambios y las necesidades de la red.

La Red. Intuitiva. Basada en Cisco DNA. ¿Qué puede hacer por usted?
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Obtenga más 
información 

1. The Total Economic Impact of Cisco TrustSec (Total Economic Impact para Cisco TrustSec), Forrester, septiembre de 2016.

1 Usted confía en una seguridad poco eficaz.

de los recursos de TI se 
dedican a mantener el 

sistema activo.1
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Usted pasa la mayor parte del tiempo 
haciendo tareas de mantenimiento.

No puede preparar su red para el futuro si ocupa todo su tiempo en el mantenimiento 
de la infraestructura antigua y de los contratos de software. Con una red que cuente 
con la virtualización de Cisco DNA™ y el software de Cisco ONE™, podrá mejorar el 
rendimiento y, al mismo tiempo, simplificar considerablemente las implementaciones, 
las operaciones y la administración. Cisco DNA Center facilita el diseño, el 
aprovisionamiento, el establecimiento de políticas y la realización de cambios de 
configuración en una estructura de red única a través de un panel centralizado.

CISCO DNA CENTER >  CASO DE ESTUDIO DE CLIENTE DE CISCO DNA > 

SOFTWARE CISCO ONE >  SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE CISCO DNA >
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Usted está quedando rezagado. 
Las redes más antiguas no fueron diseñadas para satisfacer las demandas 
de tecnología de la actualidad. Al migrar a la nueva red, una infraestructura 
lista para la era digital facilita el control y la mejora de la experiencia con el 
perímetro de la red. Con la tecnología por cable e inalámbrica convergente 
moderna, puede innovar con mayor rapidez que nunca. Las soluciones 
inalámbricas Cisco 802.11ac Wave 2 son hasta 11,5 veces más rápidas que la 
tecnología de la generación anterior. Cisco es, a la vez, el único proveedor que 
se asoció con Apple para ofrecer una mejor experiencia móvil.

SOLUCIÓN 802.11AC >  SERVICIOS DE MIGRACIÓN A LA ARQUITECTURA DE RED DE CISCO >

CISCO Y APPLE >  CASO DE ESTUDIO DE CLIENTE DE CISCO DNA, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA Y SWITCHING > 

CISCO DNA ANALYTICS AND ASSURANCE >     CISCO DNA CENTER > 

CASO DE ESTUDIO DE CLIENTE DE ANALYTICS >

CONNECTED MOBILE EXPERIENCES (CMX) >    SOLUCIONES CISCO MOBILITY >

SWITCHES CISCO CATALYST® DE LA SERIE 9000 > 

CASO DE ESTUDIO DE CLIENTE DE AUTOMATIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN >

Usted no sabe qué sucede en la red.

Usted debe mejorar las experiencias.

Es hora de hacer un cambio. La Red. Intuitiva. Basada en Cisco DNA.

Cinco señales de 
que su red está 
atrasada para una 
actualización
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