
Proporcionar acceso a la red inalámbrica puede ser una tarea sencilla, sin embargo, lleva mucho tiempo 
configurar un controlador, realizar un site survey e implementar Access Points para cubrir las áreas necesarias.  

Para adoptar la transformación digital se requiere una infraestructura de próxima generación basada 
en principios nativos de la nube que ofrezca rendimiento, automatización y análisis para admitir las 
tecnologías más nuevas y las necesidades comerciales futuras.

En DC Solutions ofrecemos soluciones que ayudan a mantener una conectividad eficiente y dar acceso 
a todos los usuarios de la organización a través de nuestros servicios profesionales.

Soluciones para diferentes tipos de negocio:

Continuidad del negocio
Soluciones basadas en la nube y locales para ofrecer acceso remoto.

Small Business
Puntos de acceso para brindar conectividad inalámbrica segura y de alta velocidad con una 
configuración y  administración sin problemas. 

Medium business
Redes fáciles de implementar y mantener con un Staff de TI limitado, pero que mantenga la 
seguridad y escalabilidad de redes “siempre activas”

Enterprise
Soluciones que responden a los desafíos de las grandes empresas, incluida la agilidad,elegibi-
lidad, simplicidad y la personalización de una red, proporcionando una mejor experiencia de 
usuario.

• Access points
RF optimizada impulsada por IA, inteligencia de usuario y aplicaciones enriquecidas, y opciones de 
administración inteligente para mejorar las experiencias de los usuarios.

• Indoor access points.
• Outdoor access points.
• Aruba Air Pass: itinerancia segura y sin interrupciones e incorporación.



¿Por qué nosotros?
DC Solutions tiene amplia experiencia ayudando a 
empresas como la suya en la configuración y diseño 
de redes optimizando los recursos tecnológicos de 
su empresa.

• Servicio 100% consultivo
• Diferentes esquemas de arrendamiento
• Ingeniería certificada
• Cobertura a nivel nacional
• Equipo demo
• Pruebas de concepto

• Access points remotos
Trabaja desde casa o configura un sitio temporal 
con una solución fácil de implementar y administrar. 
Los AP remotos multifuncionales (RAP) ofrecen se-
guridad y acceso rápido a redes inalámbricas y por 
cable a los recursos empresariales desde espacios 
de trabajo móviles, remotos y temporales.

• Switches
Conmutación diseñada para la nube, los dispositi-
vos móviles y el IoT, para mayor eficiencia operativa 
de TI y una alta disponibilidad. Una infraestructura 
de conmutación moderna y una gestión similar a 
la nube.

• Gateways y controladoras
Permiten a las organizaciones optimizar de manera 
centralizada la experiencia para los usuarios y el 
IoT. Las capacidades incluyen tráfico de alto ren-
dimiento y enrutamiento de datos, segmentación 
dinámica, acceso basado en roles y más. Según las 
necesidades de su empresa o sucursal.

• Administración de red
Gestión de su red con una visibilidad granular, con-
trol poderoso e información más profunda, local-
mente o en la nube, para entornos de TI retadores.

• SD-WAN
WAN definida por software es una nueva forma de or-
questar el enrutamiento sobre cualquier combinación 
de conexiones WAN, como banda ancha y MPLS. Me-
jora su costo total de propiedad y hace que la WAN sea 
mucho más fácil de implementar y administrar.

• Analítica y aseguramiento
A medida que aumenta la dependencia de la 
tecnología (las áreas de TI necesitan más que la 
supervisión y administración de redes tradicionales. 
La identificación y solución de problemas en la red 
de manera temprana se vuelve crítico ya que el 
rendimiento y las interrupciones pueden afectar 
fácilmente la productividad de una organización.

Nuestros servicios profesionales.
• Consultoría
• Diseño de la arquitectura
• Configuración de la solución
• Puesta a punto
• Soporte técnico pre-venta y post-venta 
• Adopción de la tecnología

Nuestro Aliado en Networking


