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La tecnología Wi-fi 6 cambia la forma 
de gestionar la movilidad



Despliegue acelerado y sencillo de redes inalámbricas en PYMEs 

La tecnología Wi-Fi sigue avanzando. 
El uso de los dispositivos móviles, 

también. 

¿Cómo lograr que su negocio siga 
el ritmo de la innovación, sin apenas 
recursos ni personal técnico capaz de 
llevarlo a cabo? ¿Recibe quejas de los 
usuarios de su red inalámbrica? ¿Cree 
que podría mejorar la productividad 
de sus empleados, ofreciendo una 
experiencia móvil superior? 

Si ambas respuestas son afirmativas, 
necesita migrar a WiFi 6, la última 
tecnología inalámbrica del mercado que 
responde a las más altas expectativas 
móviles de la historia. Y Cisco dispone 
de la mejor oferta al respecto.
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C
isco dispone de puntos de acceso Wi-
Fi 6 personalizados que pueden mejorar 
drásticamente la productividad de sus empleados, 

gracias a su rendimiento, ancho de banda y alta densidad 
de usuarios. Además, la alianza de Cisco con Apple en 
este campo significa que los dispositivos iOS y MacOS 
funcionan mejor en una red Cisco, y proporcionan 
mejores resultados.

Todo ello es resultado de la llegada de Wi-Fi 6, la 
tecnología basada en el último estándar inalámbrico 
del mercado (802.11ac) que aumenta la flexibilidad y 
escalabilidad de las redes hasta un nivel desconocido 
hasta hoy y capaz de potenciar la próxima generación 
de aplicaciones. Wi-Fi 6 combina la libertad y la alta 
velocidad del Gigabit Ethernet inalámbrico, con la 
fiabilidad y previsibilidad que encontramos en las 
emisoras de radio convencionales.

La más moderna tecnología Wi-Fi 6 de Cisco se llama 
Mobility Express y responde a los problemas reales de 
los negocios de nuestros días. Y lo hace con total rapidez 
y sencillez, con un simple interfaz de configuración, 
que integra un controlador virtual de red inalámbrica, 
soportado por  puntos de acceso Cisco Aironet.

La más moderna tecnología LAN inalámbrica del 
mercado y que es compatible con anteriores versiones 
Wi-Fi, por lo que no hay necesidad de comprar, mantener 
ni administrar un controlador WLAN independiente o 
externo adicional.

Los nuevos puntos de acceso Cisco Aironet con Mobility 
Express están diseñados para pequeñas y medianas 
empresas que buscan una solución de administración 
Wi-Fi integrada en el propio punto de acceso, con 
capacidades empresariales de primer nivel y a una 
fracción del coste tradicional.

Instalaciones que requieren un profundo conocimiento 
de las infraestructuras de base, necesidades reales 
de los negocios y capacidades de las más modernas 
tecnologías Cisco que deben interactuar, por ejemplo, 
con sistemas de radiofrecuencia que se utilizan para la 
lectura y captura automática de datos, en almacenes y 
otras instalaciones de las empresas.

Entornos que ahora pueden conjugarse para obtener 
ganancias y economías de escala que mejoren los 
resultados de los negocios, en su mayoría, y que 
acerquen su objetivo de convertirse en negocios de la 
denominada Industria 4.0. 
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L
a instalación y despliegue de los puntos de acceso Aironet con la solución Mobility Express 
facilita la creación o mejora de las redes inalámbricas necesarias en los negocios actuales, 
con las siguientes características:

Cohabitación perfecta 

Cisco Umbrella se integra sin problemas con las medidas de seguridad existentes en cualquier 
organización, incluyendo sus dispositivos de seguridad, plataformas de inteligencia y controles 
de intermediación segura para acceder a la nube (CASB).  

Su despliegue en la organización es una cuestión de minutos, por la sencillez y rapidez de 
implantación. Al ser una solución entregada vía Cloud, no se requiere instalar manualmente 
ningún tipo de hardware ni software.

Esta cualidad lo hace extensible también a todos los dispositivos de la red y dispositivos portátiles 
itinerantes, incluidos BYOD e IoT. Además, con la aplicación Cisco Security Connector, se puede 
utilizar la extensión Umbrella para proteger dispositivos Apple iOS 11.3 o superiores.

Su red inalámbrica con Aironet y Mobility Express

• Permite un despliegue rápido de red inalámbrica de última generación. Con una 
puesta en marcha de apenas 10 minutos

• Utiliza 802.11ac Wave 2, la última tecnología LAN inalámbrica del mercado

• Facilita la configuración y gestión de su red Wi-Fi, sin personal técnico dedicado

• Incorpora un controlador de WLAN virtual para gestionar o añadir puntos de 
acceso, sin coste adicional

• Gestiona redes Wi-Fi, medianas y pequeñas, e incluso otros puntos de acceso a 
través del controlador virtual

• Ofrece las funciones más avanzadas de la tecnología Cisco, líder del mercado, y 
sin un coste Premium

• Se pueden añadir Cisco DNA Spaces para potenciar el compromiso del cliente y 
utilizar herramientas de análisis de su presencia



L
as cuatro grandes ventajas de esta innovadora tecnología Wi-Fi de Cisco pueden 
resumirse en:

1. Solución de bajo coste que “se instala y te olvidas”.  

2. Gestión de despliegues, tanto de un solo dispositivo como de varios, 
de forma óptima y con la mejor experiencia de usuario.  

3. Sistema seguro, autorreparable y capaz de mejorar por sí mismo, 
Mobility Express protege la red tanto de empleados como de 
invitados, asegurando sus dispositivos, entorno y red propios. 

4. Mejor experiencia, tanto de usuarios como de invitados, con opciones 
flexibles de incorporación de huéspedes, internos y externos, así 
como página de bienvenida para invitados. Visión avanzada del uso 
de la red y mejora del compromiso de los clientes.

En definitiva, podemos hablar de un despliegue sencillo y rápido, que se auto-configura y 
repara para mejorar su rendimiento, asegura los dispositivos de los empleados, distintos 
entornos y la red completa, a un coste asequible y eficaz.

Una alternativa que evita pagar costes de licencia o cuotas de suscripción, y solo es necesario 
añadir nuevos puntos de acceso, cuando las exigencias de crecimiento lo imponen. Es decir, 
una evolución natural de los entornos inalámbricos de las organizaciones, sin problemas y 
con todas las garantías.
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Sus cuatro grandes ventajas 



3, 2, 1…, en el aire

DATASHEET 2019 . CLASE10. All rights reserved.

1. Conectar a un punto de acceso Cisco Aironet Wave 802.11ac Wave 2, 
vía cualquier dispositivo inalámbrico. 

2. Utilizar el Asistente de configuración Cisco WLAN Express, para 
configurar múltiples puntos de acceso simultáneamente. 

3. Acceder al panel de administración (disponible vía navegador o 
aplicación móvil) para operar, monitorizar, y solucionar potenciales 
problemas de red.

C
uando desee acceder a su panel de control de 
Mobility Express, desde su dispositivo móvil, 
puede utilizar la aplicación inalámbrica, disponible 

en la tienda Google Play y Apple App Store.

Sus funciones de controlador WLAN de nivel corporativo 
le permiten gestionar los accesos fácilmente, sin tener 
que depender de otros controladores físicos. 

Eso significa que las PYMEs pueden acceder ahora a 
las mismas experiencias de uso que las compañías 
más grandes, sin costes adicionales ni conocimientos 
avanzados de configuración de redes.

Con un profundo conocimiento de la tecnología 
Wireless, los profesionales de Clase 10 llevan más de 
20 años implementando las tecnologías inalámbricas 
más innovadoras en compañías y entidades españolas. 
En este tiempo, han sido testigos de cómo la tecnología 
inalámbrica se hacía un hueco en las organizaciones y 
empezaban a operar con otras soluciones anteriores, de 
radiofrecuencia o captura automática de datos.

Este importante background y la cercana colaboración 
con fabricantes de redes líderes del mercado han 
construido una historia de éxito que se ha traducido en 
docenas de proyectos en nuestro país, de empresas que 
han modernizado sus instalaciones e infraestructuras 
con las tecnologías que les permiten competir en un 
mercado hipercompetitivo,

La industria 4.0 es ya una realidad en muchas compañías 
que han descubierto que su futuro depende de su 
capacidad de innovación y adaptación a las altas y 
cambiantes exigencias de sus clientes.

Integrar las mejores tecnologías, de forma rápida y eficaz, 
en entornos de empresa y logísticos muy exigentes, y 
con todas las garantías es hoy posible con la tecnología 
Cisco y la experiencia y conocimientos de Clase 10, su 
integrador de confianza en entornos Wireless. 

D
espliegue su red local inalámbrica 
con tecnología Cisco en menos de 
10 minutos, configurando múltiples 

redes simultáneamente. 

Los puntos de acceso Aironet incorporan 
las mejores prácticas de la industria y la 
más innovadora tecnología de gestión 
inalámbrica, en tres simples pasos:



Sobre Clase10

Clase10 es una empresa puntera en el mercado de las Tecnologías de la Información, 
experta en gestionar el Ciclo de Vida de los Datos para convertirlos en ventajas 
competitivas. La evolución, permanentemente conectada con las necesidades de 
nuestros clientes, nos ha asegurado más de 25 años de presencia exitosa en el 
mercado. Aun habiendo crecido en dimensión y extensión seguimos manteniendo 
una estructura organizativa orientada a la flexibilidad y adaptación en nuestras oficinas 
centrales del Edificio C10 de Paterna.

Estudiamos de forma personalizada las necesidades de de nuestros clientes y 
diseñamos soluciones de valor añadido que aúnan las tecnologías más avanzadas 
con nuestra capacidad de servicio, experiencia y los estándares de calidad certificada. 
Somos reconocidos por nuestra solvencia, honestidad y, sobre todo, por los elevados 
niveles de satisfacción de nuestros clientes.

Disponemos de una sólida red de alianzas clave en cuyas tecnologías estamos 
especializados, por lo cual somos para ellos un socio de referencia en nuestro sector.
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