
Cisco facilita la venta del software Cisco ONE, y le ofrece 

más posibilidades para mejorar el rendimiento de su 

empresa y aportar más valor a sus socios.

El nuevo modelo del software Cisco ONE separa el software 

del hardware al que está vinculado, lo que le facilita la venta 

de infraestructuras.

Principales ventajas de la venta del software Cisco ONE
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Cisco ONE ofrece diversas 
funciones de software, 
dispositivos de hardware y 
servicios de asistencia en un 
paquete a un precio estándar, lo 
que permite evitar la necesidad 
de tener que elegir funciones de 
software de diferentes precios.

El software Cisco ONE 
permite a los clientes 
acceder de forma inmediata 
a innovaciones y novedades 
tecnológicas de Cisco, como 
actualizaciones y nuevas 
funciones de software.

Los usuarios pueden 
transferir el software Cisco 
ONE a futuros elementos de 
hardware, lo que evita tener 
que volver a adquirir licencias 
de software al actualizar o 
adquirir nuevo hardware.

La nueva solución de 
software Cisco ONE 
permite que los clientes 
paguen una suscripción en 
lugar de adquirir una única 
licencia fija.

Aproveche el programa Cisco® 
Icebreaker para acceder a 
nuevas oportunidades de 
renovación y migración en los 
entornos informáticos y de red 
de los clientes.

Es más fácil de vender Abre las puertas a la 
innovación

Facilita la transferencia 
de licencias

Reduce los costes Identifica nuevas 
oportunidades

Seleccione las funcionalidades de software apropiadas para satisfacer las necesidades empresariales de los 
clientes mediante el software Cisco ONE.

Evolucione con Ingram Micro,
y aproveche al máximo las ventajas del software Cisco ONE.

Información general del software Cisco ONE™

Mantenga su liderazgo 
con Ingram Micro y Cisco
Gane y venda más, y más rápido,  
con el software Cisco ONE.



Funciones del paquete Cisco ONE
Paquete de soluciones simples

Centro de datos Redes WAN Acceso a redes

Defensa contra amenazas para  
centros de datosSeguridad avanzada

Aplicaciones avanzadas

Base

Defensa contra amenazas 
para redes WAN

Colaboración de redes WAN

Base para redes WAN

Redes WAN

Identificación de servicios 
para el acceso a redes

ECS: GSTI Macrodatos y 
análisis

Estructura de 
los centros de 

datos

Estructura de 
campus

ECS: Gestión 
en la nube

Nube

ECS: 
Automatización 

de 
infraestructuras

Informática

Base para la 
gestión de 

redes

Redes

Base para la 
conmutación

Conmutación

Servicios avanzados 
de movilidad

Base para las 
conexiones 
inalámbricas

Conectividad 
inalámbrica

Para obtener más información sobre el software Cisco ONE, haga clic aquí 
o póngase en contacto con el director de su cuenta de Ingram Micro.
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https://www.ingramflyhigher.com/uk/landing-pages/cisco-one

