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Mejorar 
SEGURIDAD AVANZADA DE CISCO ONE

Gestionar las aplicaciones y el tráfico en la 
red con la máxima visibilidad.

Gestionar de forma activa los dispositivos 
inalámbricos y los usuarios con una única directiva 
de red, lo que supone un ahorro de costes de 
funcionamiento y la liberación de recursos de TI.

Seguridad allí donde es más necesaria, y mejora de la 
capa de seguridad.

Obtener información sobre el comportamiento de los 
usuarios y mejorar el rendimiento mediante análisis 
situacionales basados en conexiones inalámbricas

Desarrollar interacciones de gran nivel con 
contenido contextual móvil y aprovechar todo el 
potencial de sus empresas

Acelerar el rendimiento de la red y 
aprovechar al máximo su inversión en tecnología

Aumentar la 
cuantía de las 

ventas

5

$$

Aumente la movilidad de sus clientes para que puedan:

Proporcione a sus clientes una experiencia 
de usuario sin restricciones y ayúdeles a:

Permita que sus clientes simplifiquen la gestión del software 
de seguridad y garantice:

Gestión centralizada de políticas de acceso 
a la red para lograr un acceso homogéneo y 
seguro de los usuarios.

25%

Disfrute de todas las ventajas del 
software Cisco ONE™ para el 
acceso a redes
El enfoque más rentable para la venta de software

Una reducción del 
del coste total de la propiedad 
en 5 años con Cisco ONE™ 
para el acceso a redes

BASE PARA REDES INALÁMBRICAS
DE CISCO ONE

Simplificar la implementación, el funcionamiento 
y la gestión de redes con una solución para 
conexiones inalámbricas y cableadas.

 la implementación

Reducir los gastos y

simplificar
SERVICIOS AVANZADOS 
DE MOVILIDAD DE CISCO ONE

la seguridad en la
totalidad de la red

Un acceso altamente protegido para 
empleados y visitas.

Como socio, el software Cisco ONE le permite:

Disfrutar de más 
descuentos mediante 

Cisco VIP*

Obtener ingresos 
periódicos y 

derivados

Para obtener más información sobre Cisco ONE para el acceso a 
redes, vaya a cisco.com/go/one o póngase en contacto con el 

director de su cuenta de distribución de Cisco.
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*Programa de incentivos de valor (VIP, por sus siglas en inglés)


