Aborde la demanda
inalámbrica con Wi-Fi 6.

Ofrezca Wi-Fi más confiable.

Una conexión de red más uniforme y
confiable proporciona una experiencia
sin inconvenientes para dispositivos,
Internet de las cosas (IoT) y todas las
aplicaciones, especialmente voz y
video.

Aumente la capacidad de la red.

A medida que las demandas inalámbricas
aumentan e incluyen más dispositivos
de IoT, Wi-Fi 6 (802.11ax) maneja más
datos a través de las ondas de radio que
los estándares Wi-Fi anteriores. También
administra dispositivos más activos por
cada punto de acceso.

Aumente la velocidad y el ancho de banda.

Wi-Fi 6 alcanza velocidades hasta 4 veces
más rápidas que los estándares Wi-Fi
anteriores, lo que mejora la experiencia del
usuario y el rendimiento de aplicaciones que
requieren gran ancho de banda, como voz,
video y colaboración.

Mejore la banda de 2.4 GHz.

La última actualización para 2.4 GHz fue
hace 10 años. Wi-Fi 6 aporta nuevas
mejoras a la banda de 2.4 GHz que
hacen que su red inalámbrica funcione
mejor con dispositivos de IoT que
requieren más eficiencia energética y una
mejor cobertura de Wi-Fi.

La ventaja que ofrece Cisco

Vaya más allá de Wi-Fi 6 con los puntos de
acceso Cisco Catalyst de la serie 9100 y
nuestros controladores inalámbricos.
• Obtenga inteligencia recopilada, analizada
y utilizada para ejecutar su red de manera
más eficiente a través de Cisco DNA
Assurance.
• Aborde la creciente cantidad de dispositivos
de IoT con el alojamiento de aplicaciones y
el soporte multiprotocolo de Wi-Fi, Bluetooth
de baja energía (BLE), ZigBee y Thread*.
• Separe y asegure automáticamente los
dispositivos de IoT de la red empresarial con
el acceso definido por software (SD-Access)
de Cisco.
• Con el circuito integrado específico de la
aplicación (ASIC) de RF de Cisco, amplíe el
acceso inalámbrico con inteligencia y obtenga
seguridad integral a través de la clasificación
de nivel de dispositivo de capa 1 y la
protección contra intrusiones.
* Thread es solo compatible con Catalyst 9120.

Obtenga más información sobre cómo los puntos de acceso
Catalyst de la serie 9100 y los controladores inalámbricos
Catalyst de la serie 9800 admiten nuevas oportunidades.
Vea Catalyst 9100

Vea Catalyst 9800

Acelere su proceso de Wi-Fi 6 con los servicios de Cisco >
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