








Experiencia Tecnológica 

En los últimos años nos hemos diferenciado por ofrecer los mejores servicios con 

tecnología innovadora y avanzada, la constante renovación de nuestra oferta_y nuestro 

portafolio de productos y servicios es con el propósito de obtener la satisfacción de 

nuestros clientes asegurando su continuidad en los negocios. 

Contamos eon un ecosistema de socios especialistas en diferentes ámbitos 

tecnológicos, un ecosistema en permanente construcción que nos permite sumar 

productos y servicios específicos para armar soluciones y servicios end to end. 
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En la actualidad el internet avanza potencialmente y en el ambiente empresarial las 

compañías necesitan tener conexiones seguras, ágiles y eficientes. 

Ante este reto, Connext ofrece a los administradores de red una solución que 

incluye conectividad de diseño, seguridad, implementación, supervisión, 

notificaciones y soporte continuo, permite a las empresas ofrecer una mejor 

experiencia a sus clientes. 

• Network Architecture - Cisco DNA

Aprovisione y configure todos los dispositivos de red en minutos. Utilice la 

inteligencia artificial (Al) y el aprendizaje automático (ML) para monitorear y 

optimizar la red y solucionar sus problemas. Integre sistemas de terceros para 

mejorar los procesos operativos. 

• SD-Access

Sus operaciones de TI pueden ser más eficientes, su red puede estar más protegida 
y la experiencia del usuario puede ser más coherente con la solución más avanzada 

para automatizar la política de usuarios y el suministro de dispositivos. 

• SD-WAN

Arquitectura WAN superpuesta entregada en la nube que conecta sucursales a 

entornos de centros de datos y multinube a través de una única estructura. Cisco 

50-WAN garantiza una experiencia de usuario predecible para las aplicaciones;

conexiones SaaS, laaS y PaaS optimizadas; y ofrece seguridad integrada en las

instalaciones o en la nube.

Las capacidades de análisis brindan la visibilidad y los conocimientos necesarios 

para que pueda aislar y resolver problemas rápidamente y brindar análisis de datos 

inteligentes para la planificación y escenarios hipotéticos. Cisco 50-WAN 

proporciona todo esto y, sobre todo, es fácil de operar. 

• Switches

Los Switches Cisco Catalyst 9000 son la base completa de la red moderna basada 

en la intención: es simple de operar y tiene un gran potencial para satisfacer las 

crecientes demandas comerciales. La nueva era de redes debe estar diseñada para 

las conexiones inalámbricas y a la vanguardia del estándar Wi-Fi 6, junto con la 

infraestructura cableada necesaria para cumplir las expectativas. 









Internet de las cosas (loT) es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores 
conectados a Internet. Estos dispositivos y sensores conectados recopilan y comparten datos 
para que muchas organizaciones las usen y evalúen. 

Muchas empresas operan actualmente en edificios comerciales con capacidad limitada y están 

a favor de la una creciente fuerza de trabajo móvil. 

Es fundamental que los operadores de empresas dispongan de datos procesables de sus 

oficinas y activos para gestionar mejor el rendimiento y el mantenimiento de los equipos de red. 

La vigilancia a distancia mediante sensores del Internet de las Cosas (loT) ofrece una serie de 

beneficios para ayudar a mejorar la eficiencia, incluida la seguridad de los empleados, al evitar 

las visitas innecesarias al lugar y la revisión de equipos, reducir las interrupciones y el tiempo de 

inactividad de la red y reducir los costos por fallos prematuros de los equipos. 

Su organización obtendrá ventajas como: 

• Aumento de la producción, reducción de los costos y una mejora en la seguridad de los 
trabajadores con las soluciones de energía de Cisco.

• Conecte fácilmente máquinas, monitoreé y administre dispositivos de forma remota y 
obtenga análisis en tiempo real de los datos de producción con las soluciones de 
manufactura de Cisco.

• Acelere la innovación, optimice las operaciones, reduzca los costos y capte a los clientes 
mediante las soluciones para el sector minorista de Cisco.

• Optimice las operaciones de la flota y reduzca los costos de los servicios.

• Obtenga una visibilidad en tiempo real del estado de las carreteras y las capacidades de 
mantenimiento preventivo para los automóviles conectados, las carreteras y los sistemas de 
tránsito.

• Switches industriales

Los switches Cisco (1 E) son robustos, seguros y fáciles de usar diseñados para llevar la empresa 
a entornos industriales hostiles. Proporcionan conectividad segura en entornos e industrias 
desafiantes como manufactura, servicios públicos, transporte, petróleo y gas, minería y 
ciudades inteligentes. 



Las soluciones de seguridad de red integradas de Cisco ayudan a TI a obtener información 

valiosa sobre los flujos de tráfico y el monitoreo continuo de la actividad de la red y la alta 

disponibilidad ayuda a facilitar la resistencia de toda la red para aumentar la disponibilidad de 

la red a medida que escala. 

• Routers industriales

Los Routers industriales de Cisco brindan información confiable en tiempo real para regular el 

flujo y las condiciones del tráfico, detectar infracciones y mejorar la seguridad de los 

conductores y peatones en las intersecciones. 

Optimice la gestión del tráfico con conectividad en la carretera para controladores de señales 

de tráfico, sensores de movimiento, codificadores de video y cámaras, diseñado para soportar 

entornos hostiles y listo para implementarse a escala. Modernizando la red para garantizar la 

agilidad y la resistencia del mañana con nuestra cartera de enrutamiento industrial. Los 

servicios públicos pueden reducir los costos operativos, aumentar la confiabilidad de la red, 

mejorar la seguridad y administrar las operaciones de manera más efectiva. 

• Tecnología lnalambrica Industrial

Nuestro mundo se enfrenta a una aceleración en la frecuencia, diversidad e impacto de las 

interrupciones. Planificar su red para ayudar a su organización a responder a lo inesperado es 

ahora más importante que nunca. 

Los Access Point al aire libre utilizan soluciones de alta tecnología y están hechos de 

componentes de grado industrial. La cobertura altamente escalable ofrece conectividad en 

interiores incluso en ubicaciones accidentadas y peligrosas, son altamente resistentes a la 

temperatura y las condiciones climáticas para un rendimiento óptimo. 

• Gateways para lot

Resistente ante condiciones hostiles, como altas temperaturas, descargas eléctricas, 

vibraciones y agua, loT Gateway permite comunicar sensores, dispositivos inteligentes hacia la 

red WAN o Cloud, creando comunicaciones confiables para redes de área de campo, con 

mediciones inteligentes y automatización de la distribución. 

Reduzca los gastos operativos con una conectividad sumamente segura y confiable que 

permite reducir el tiempo de inactividad. 
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