Ingrese su cuenta personal o empresarial de HP (My
Networking) para el registro y la gestión simplificada
de productos:
https://h10145.www1.hpe.com/sso/Index.aspx?lang=
en&cc=us&hpappid=118682_MYNETWORKING_P
RO_HPE

HOJA DE DATOS
TIC INTEGRATION
SOLUCIONES DE SWITCHES
PARA REDES ÁGILES
Switches de red que simplifican y proporcionan
seguridad al Data Center, al núcleo y al perímetro de
las redes digitales de cualquier tipo y tamaño, donde
se incorporan tecnologías como:
♦ Campus y sucursal: Ampliación de la
simplicidad
SDN
con
FlexCampus
FlexBranch.
♦ Centro de datos: Virtualizado con la potencia de
FlexFabric y SDN.
♦ Pequeño negocio: Soluciones propias, asequibles
y escalables.

SOLUCIONES DE
ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE
AMENAZAS (UTM)
Las
soluciones
UTM
combinan
varias
funcionalidades importantes de seguridad que
proporciona protección completa para simplificar la
administración de la seguridad, sin reducir la
velocidad de la red, como antivirus de puerta de
enlace, antimalware, antispam, prevención de
intrusiones, filtrado de contenido/URL, SSL VPN,
firewall, control del uso de mensajería instantánea,
gestión de múltiples conexiones Internet y otras
funciones importantes integradas en un solo paquete.

Seleccione su Switch con la herramienta HPE
Networking Switch Selector:
http://h17007.www1.hpe.com/au/en/networking/prod
ucts/switches/switch-selector.aspx#.WMnzVG8rLIU
Dimensione su Switch con la herramienta HPE
Networking Switch Selector:
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/networking/prod
ucts/configurator/#.WMn38G8rLIU

Seleccione su UTM SonicWall Network Security
Appliance (NSA) Series (CORPORATIVO):
https://www.sonicwall.com/products/sonicwall-nsa/

Descripción de garantías y soporte de los productos
HPE Networking:
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/displa
y?docId=c04499781

Seleccione su UTM SonicWall TZ Series (SOHO):
https://www.sonicwall.com/products/sonicwall-tz/

Observe la garantía de su Switch HP soportado en el
serial del dispositivo:
http://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/templat
e.PAGE/public/psi/selector/?javax.portlet.begCacheT
ok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCache
Tok=com.vignette.cachetokenSaludos&javax.portlet.
prp_867000c4cf25636cc859bfdeb053ce01=wsrpnavigationalState%3D_op%253Dserial%257C_serial
Number%253D9KAFDTSADA200%257C_productN
umber%253D3CR17250&javax.portlet.tpst=867000c
4cf25636cc859bfdeb053ce01&ac.admitted=1489630
563432.125225703.1938120508

Visite nuestro sitio web: www.itclatam.com

Dimensione su UTM con la herramienta Compare
Network Security Product Selector:
https://www.sonicwall.com/network-securityselector/
Ingrese su cuenta personal o empresarial de
SonicWall (MySonicWall) para el registro y gestión
simplificada de productos:
https://www.mysonicwall.com/
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♦ Beneficios de la virtualización con VMware y
Vsphere
o Reduce y simplifica la infraestructura IT.
Podemos crear un centro de datos
dinámico
y
flexible
virtualizando
servidores y centros de datos. Esto permite
no invertir tanto en hardware, facilitando
las tareas de mantenimiento y ahorrando
costes a largo plazo.
o Mejoras en la accesibilidad y conectividad
de
las
aplicaciones
informáticas,
ofreciendo alta disponibilidad del centro
de datos y las aplicaciones. Podrá
maximizar el tiempo de actividad de la
infraestructura virtualizada, reduciendo al
mínimo las interrupciones no planificadas
del servicio y eliminando las planificadas
con fines de mantenimiento de los
servidores y el almacenamiento.
o Una gran seguridad, con la garantía de
contar con la plataforma de virtualización
«sin sistema operativo» más segura del
sector protegiendo datos y aplicaciones.
o Optimización de los recursos y el ahorro
en costes IT mediante la consolidación de
servidores, y la gestión automatizada, que
permite reducir los gastos de propiedad,
aumentar la eficiencia energética y
mejorar los costes operativos, reduciendo
el tiempo de inactividad, lo que repercute
en una mejora de la eficacia operativa al
reducir los riesgos. Podrá virtualizar sus
recursos de servidores x86 y agrupándolos
en pools lógicos para la asignación de
múltiples cargas de trabajo.

SOLUCIÓN WIRELESS
CONTROLLERS
Wireless Mobility Controllers ofrecen ingeniería de
redes centralizada, servicios de IP y controles de
políticas y seguridad, así como plataformas con
reconocimiento de aplicaciones. Además del control
de redes, pueden implementarse como gateways de
sucursal, concentradores VPN, monitores del espectro
y WIPS/WIDS o firewalls de red stateful con filtrado
integrado de contenidos.
Dimensione su Wireless Controllers con la
herramienta Mobility Controllers for next-gen
networks Selector:
http://www.arubanetworks.com/products/networking/
controllers/
Dimensione su Wireless Access Point con la
herramienta Enterprise-grade Wi-Fi access points
Selector:
http://www.arubanetworks.com/products/networking/
access-points/
Ingrese su cuenta personal o empresarial de Aruba
Networks para el registro y gestión simplificada de
productos:
https://cf.passport.hpe.com/hppcf/login.do?hpappid=
118682_MYNETWORKING_PRO_HPE

Dimensione su vSphere con la herramienta vSphere
and vSphere with Operations Management Selector:
https://www.vmware.com/products/vsphere.html

SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN

Características del vCenter Server:
https://www.vmware.com/products/vcenterserver.html

Es la respuesta para las infraestructuras que necesitan
de una alta escalabilidad y una gestión optimizada
para no perder recursos útiles en la administración de
equipos o servidores. A grandes rasgos, la plataforma
Vsphere dota a su organización de las siguientes
ventajas para gestionar más eficientemente su
infraestructura IT:
Visite nuestro sitio web: www.itclatam.com

Ingrese su cuenta personal o empresarial de VMware
(MyVMware) para la gestión simplificada de
productos y soporte:
https://my.vmware.com/web/vmware/login?contextT
ype=external&username=string&OverrideRetryLimit
=1&action=%2F&password=sercure_string&challen
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mitigación de interferencia, que incluyen MIMO y
OFDM. Las soluciones, altamente robustas, operan
de modo impecable en todos los ambientes y son
extremadamente sencillas de instalar y de mantener.
Ofrecemos los siguientes productos:
♦ Punto a multipunto: RADWIN 5000 JET.
Incorpora una antena de beamforming inteligente
y suministra hasta 250 Mbps:
o http://www.radwin.com/contentManagme
nt/uploadedFiles/Brochures/ES/JET_Pamp
hlet_ES.pdf
♦ Punto a multipunto: RADWIN 5000. Las
soluciones punto a multipunto suministran hasta
250 Mbps, con lo que los clientes pueden proveer
conectividad de ancho de banda de gran
capacidad:
o http://es.radwin.com/contentManagmen
t/uploadedFiles/folletos/RADWIN-5000es.pdf
♦ Punto a punto: RADWIN 2000. Suministra hasta
750 Mbps, ideal para operadoras de
telecomunicaciones y mercados verticales que
requieren gran capacidad, bakchaul de largo
alcance y conectividad de acceso para
aplicaciones que demandan un mayor ancho de
banda:
o http://es.radwin.com/contentManagment/u
ploadedFiles/folletos/RW2000_0116_ES_
V2-web.pdf
♦ Movilidad
inalámbrica:
FiberinMotion®.
Solución de movilidad inalámbrica, que activa
banda ancha sobre la marcha para trenes,
subterráneos, vehículos y embarcaciones en
movimiento. Suministro de alta capacidad hasta
200 Mbps, a velocidades de hasta 300 km/h:
o http://www.radwin.com/productos/fiberin
motion

ge_url=https%3A%2F%2Fmy.vmware.com%2Fweb
%2Fvmware%2Flogin&creds=username+password&
request_id=8118883025039937059&authn_try_count=0&locale=
es_ES&resource_url=https%253A%252F%252Fmy.v
mware.com%252Fgroup%252Fvmware%252Fhome
Descarga las siguientes herramientas libres de
VMware:
♦ vSphere Hypervisor:
o https://www.vmware.com/products/vspher
e-hypervisor.html
♦ vCenter Converter
o https://www.vmware.com/products/conver
ter.html
♦ Software Manager
o https://www.vmware.com/products/softwa
re-manager.html
♦ VMware Integrated OpenStack
o https://www.vmware.com/products/openst
ack.html

SOLUCIONES
INALÁMBRICAS
PUNTO A PUNTO Y PUNTO A
MULTIPUNTO
Soluciones punto a punto y punto a multipunto en
bandas inferiores a 6 GHz, mientras que la solución
de movilidad FiberinMotion® posibilita el suministro
de banda ancha inalámbrica para vehículos, trenes y
embarcaciones en movimiento.
Estas soluciones inalámbricas transmiten voz, video y
datos en una única plataforma con alta capacidad,
incorporan tecnologías de vanguardia y técnicas de
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