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Construyendo las redes de la futura
empresa digital

Cisco Catalyst 9000, la innovadora familia de switches que responde
a las exigencias de la empresa digital

ste momento de explosión digital, en el que
mantenemos millones de conexiones por segundo,
en tiempo Google y buscando experiencias de
consumo inigualables, las tecnologías de red ocupan
un lugar esencial. Hasta el punto que la capacidad
de servicio de una red ha pasado a ser cuestión de
supervivencia para los negocios. Con las expectativas
de los clientes en lo más alto, no hay otra opción que
responder inmediatamente. Las más innovadoras
tecnologías de red, y en especial las últimas plataformas
hardware y software, abren el camino a esta nueva era
de competencia digital extrema.

E

La tecnología Cisco es responsable en las últimas tres
décadas del 80% del tráfico que circula por Internet, y
no solo se ha limitado a transferir datos, sino también a
analizarlos y aplicar esta información para evolucionar su
gama de producto. El resultado es una red que aprende,
se adapta y ofrece protección de forma constante.
Con la familia Catalyst 9000, esta realidad es posible y las
organizaciones pueden crear la red que necesitan, para
abordar la digitalización de su negocio. Empezando por
una administración central de sus políticas de red, para
lograr un control sencillo de todas las comunicaciones
corporativas.

La revolución digital está cambiando nuestra manera de
comunicarnos, negociar y hasta pensar. Tanto para los
clientes como para los empleados, la “experiencia” se
ha convertido en elemento estratégico. Y las redes de
comunicaciones corporativas deben prepararse para
este nuevo escenario, con tecnologías que transformen
su red en una plataforma de servicios, con un control
completo de la misma. Ya disponemos de los bloques
necesarios para construir el nuevo edificio digital, los
switches que harán realidad este futuro tan próximo.
Llegan los nuevos Catalysts de Cisco.

Su potencia y funcionalidad se traslada directamente
a la operativa y las tareas de la organización, para
automatizar sus procesos. Una estrategia que incluso
hace frente a potenciales amenazas que pueda sufrir
la red, con seguridad integrada de extremo a extremo.
Se trata de soluciones que aportan una visibilidad
extraordinaria del estado de las redes de acceso, tanto
vía cable como inalámbricas.

La Red debe ser intuitiva, es decir, entender primero
el mundo que quiere conectar. Sin embargo, algunos
switches no están diseñados para gestionar la demanda
de las amenazas de seguridad, la evolución de Internet
de las cosas y la integración de la movilidad o la nube.

Cualidades que están apoyadas en una nueva CPU x86
(que cuenta con alojamiento de aplicaciones basado
en contenedores) con CISCO IOS® XE 16, un sistema
operativo convergente que, combinados ambos, aportan
una capacidad de programación avanzada, superiores
medidas de seguridad y mayores densidades de
puntos de acceso inalámbricos, así como los principales
avances propios de la línea Cisco Catalyst.
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Seguridad desde el perímetro de red

E

l perímetro de la red es la primera línea de defensa, en la que se aplica la política, para
determinar quién o qué tiene acceso a su red, y detectar cualquier actividad sospechosa,
incluso en el tráfico cifrado. Una simple brecha de seguridad es suficiente para que su
organización se vea afectada. Con tantas posibilidades de que se produzca una filtración de
información, resulta crucial contar con tecnología de confianza que identifique y controle lo
que entra y sale de su red.
Los switches Catalyst de la serie 9000 son compatibles con sistemas de confianza y capacidades
de seguridad avanzadas, que hacen posible la segmentación y microsegmentación de la
red. El análisis del tráfico cifrado (ETA, por sus siglas en inglés) detecta el malware y otras
amenazas para el tráfico seguro de los datos.
Esta última generación de la legendaria familia de switches Cisco Catalyst, de acceso
y agregación al núcleo LAN corporativo, forman el bloque de creación fundamental de la
Arquitectura de Red Digital de Cisco (Cisco DNA™) y de una era completamente nueva para
el networking.
¿Está preparado para afrontar los retos de la economía digital? ¿Dispone su organización
de las mejores redes de comunicación para competir? ¿Puede permitirse no hacer frente
a este reto?
Cohabitación perfecta
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Construyendo la red “intuitiva”

A

l tratarse de una importante incorporación a la cartera de productos “preparados para
Cisco DNA”, la serie Catalyst 9000 añade rendimiento y funcionalidad, además de una
escala de suministro de energía excepcional, con la mayor densidad de puertos de
Cisco Universal Power Over Ethernet (Cisco UPOE™) del sector.
Se trata de los nuevos líderes del networking, los bloques que van a cimentar las revolucionarias
innovaciones que están llegando, en materia de seguridad, movilidad, Internet of Things (IoT)
y la nube.
Al igual que sus predecesores, los switches de la serie Cisco Catalyst 9000 aprovechan los
puntos fuertes del circuito específico de la aplicación (ASIC) de los Cisco Unified Access™ Data
Plane (UADP). Además, con el nuevo UADP 2.0, la serie Catalyst 9000 proporciona el doble
de rendimiento a precios similares, al tiempo que agrega características y funcionalidades
nuevas.
La serie Cisco Catalyst 9000 se basa en ASIC de Cisco UADP, que evoluciona de forma
continua para anticiparse a las necesidades de los clientes, con resultados exponenciales, lo
que impulsa nuevos sectores y fomenta innovaciones que aún no se han vislumbrado.
La serie Catalyst 9000 es también la primera en ofrecer opciones de licencias más flexibles,
en una modalidad de pago que se ajusta a todos los presupuestos, vía suscripciones, para
adquirir las características y capacidades que necesita cada cliente, en cada momento.
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Ventajas evidentes

1.

Crear una red preparada para la digitalización, con switches diseñados para la
seguridad, la movilidad, IoT y la nube.

2. Administrar de forma centralizada las políticas de red, para lograr un control más
sencillo a la infraestructura.
3. Simplificar la operativa, gracias a la automatización de las tareas de TI.
4. Gestionar las amenazas, antes, durante y después de sufrir un ataque, con seguridad
de extremo a extremo integrada.
5. Obtener una visibilidad extraordinaria de las redes de acceso por cable o
inalámbricas

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

Beneficios inmediatos

La familia Catalyst 9000 pone punto y aparte a la evolución de las redes corporativas. Su tecnología,
sencillez y modelo flexible de acceso, made in Cisco, garantiza no sólo el máximo rendimiento,
sino también la efectividad de las inversiones pasadas y futuras de cada organización. Beneficios
logrados de forma inmediata y que pueden resumirse, en:
•

Coste y complejidad reducidos, gracias al Acceso definido por Software y la automatización
de políticas de red, para crear de forma inmediata nuevos servicios y proporcionar una
visibilidad completa, tanto de las redes de acceso por cable como las inalámbricas.

•

Mejores experiencias, tanto para clientes como para empleados, gracias a su mayor
rendimiento y a un soporte mejorado para propiciar la movilidad y aplicaciones nuevas.

•

Seguridad, de extremo a extremo, avanzada para controlar las amenazas, antes, durante y
después de los ataques.

•

La serie Catalyst 9000 también es la primera en ofrecer las licencias de software basadas
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Una familia muy completa

L

a familia de switches Cisco Catalyst 9000 está integrada por tres miembros fundamentales que ya
están disponibles en el mercado español (9300. 9400 y 9500).

Los switches de acceso fijo de la serie Cisco Catalyst 9300 están diseñados para ofrecer Acceso Definido
por Software (SD-Access) y la arquitectura Cisco DNA, una nueva generación de sistemas que alcanzan un
rendimiento y funcionalidad espectaculares, pero sobre todo responden al perfil del consumidor actual.
Cisco Catalyst 9300:
Se trata del switch de acceso de última generación, para
organizaciones que quieren mejorar las prestaciones de su red.
Equipos compatibles con el estándar IEEE 802.3at PoE+, UPoE,
módulos de red reemplazables sobre el terreno, ventiladores
redundantes y fuentes de alimentación. Además, los switches Cisco Catalyst 9300 soportan diversos
módulos de enlaces ascendentes, que los hacen compatibles con cobre y fibra. Estos modelos aportan más
flexibilidad si cabe a las opciones de interfaz que puede utilizar un único switch Cisco Catalyst 9300 o toda
una pila de conmutadores.
Este modelo cuenta con la arquitectura de enlaces ascendentes más flexible del mercado y es compatible
con 1 Gbps, multigigabit, 10 Gbps y 40 Gbps. La plataforma permite seleccionar entre switches Ethernet de
cobre multigigabit, de 2,5 Gbps o de 1 Gbps, con un ancho de banda de enlaces ascendentes de 80 Gbps
y una solución de ancho de banda apilable de 480 Gbps.
Una solución global para los retos competitivos de la organización actual, abierta a las nuevas tecnologías de
conexión y con las mejores prestaciones y rendimiento del mercado. Sencillez, seguridad y disponibilidad.
Cisco Catalyst 9400:
Familia de switches de acceso modular de última generación
y clase empresarial, capaces de ofrecer una protección de la
inversión sin precedentes, con una arquitectura de switching
centralizada, que soporta hasta sistemas de 9 Tbps de ancho
de banda y suministro de energía POE inigualable. Esta nueva
serie ofrece alta disponibilidad y las capacidades más modernas, como NSF/SSO, actualización de software
en funcionamiento (ISSU), resiliencia de enlaces ascendentes y redundancia N + 1/N + N, con fuentes de
alimentación modulares. Como consecuencia, un solo sistema puede ampliarse hasta un máximo de 384
puertos, con una amplia variedad de opciones de PoE+, UPoE y datos.
Gracias a sus innovaciones únicas, como la fuente de alimentación modular y la bandeja de ventilador
doble, el nuevo Cisco Catalyst 9400 eleva el listón de las implementaciones de red de acceso modular
empresariales, con la mayor densidad de puertos UPOE del sector. Se adapta incluso a los armarios más
abarrotados, con una profundidad de aproximadamente 40 centímetros.
Cisco Catalyst 9500:
Cisco Catalyst 9500 es el primer switch de 40 Gigabit Ethernet
del sector diseñado para el campus empresarial, que ofrece
escalas de tabla inigualables (MAC, ruta y lista de control de
acceso [ACL]), así como el almacenamiento en búfer, para
aplicaciones empresariales.
La plataforma ofrece switches Quad SFP (QSFP) 40 Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet (SFP+) sin
bloqueos, con densidades de puerto granulares que se adaptan a diversas necesidades del campus. Los
switches de la serie Cisco Catalyst 9500 son los primeros de 40 Gbps, especialmente diseñados para un
campus empresarial, y ofrecen una escalabilidad excepcional. La plataforma ofrece switches con 40 Gbps
sin bloqueo Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP, en siglas) y de 10 Gbps (SFP+), con densidades de
puertos granulares que satisfacen las diferentes necesidades de los campus.
Esta nueva serie es compatible con servicios de infraestructura y routing avanzados, capacidades fronterizas
de SD-Access y virtualización del sistema de red. La plataforma también ofrece compatibilidad con todas
las capacidades de alta disponibilidad habituales, como la aplicación de parches, Graceful Insertion and
Removal (GIR), Nonstop Forwarding with Stateful Switchover (NSF/SSO), fuentes de alimentación redundantes
y ventiladores de primera calidad.
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Acelerando el proceso de transformación digital

L

a nueva familia de switches de Cisco acelera la
transformación digital de su red con servicios
de migración y mejora permanente, así como
un soporte de máxima calidad, que evita cualquier
riesgo. Soluciones adaptadas a cada escenario
concreto, que simplifican la complejidad de diferentes
redes y plataformas y garantizan la continuidad de la
actividad empresarial, mientras se renueva su red.
Esto permite a cualquier negocio acceder a servicios
de migración que aceleran el proceso y prestan
un soporte continuado, obteniendo el máximo
beneficio de su inversión, desde el primer día.
Además, puede mantener un férreo control sobre los
costes, mejorando la operativa diaria de la empresa
y evitando cualquier posible incidente, durante la
migración.
Cuando la red está preparada, los switches Catalyst
9000 pueden aprovechar Cisco Software-Defined
Access (SD-Access), así como la consola de gestión
centralizada Cisco DNA Center, para proporcionar

una automatización basada en políticas corporativas,
desde el perímetro de red a la nube. Ambos convierten
sus redes conectadas por cable o inalámbricas, en
una sola estructura, pero separando las funciones de
red de las del hardware.
De esta forma, el tiempo que lleva implementar,
proteger y adaptar los servicios de red, y el acceso
de los usuarios, se ve claramente reducido, desde
varios meses a apenas unos minutos. Asimismo,
puede personalizar fácilmente la red para diferentes
grupos de usuarios, cuando sea necesario.
Clase 10 cuenta con la experiencia y cualificación
técnica necesaria para afrontar con éxito los proyectos
más ambiciosos sobre tecnología de switches
CISCO, así como sobre la infraestructura necesaria
para garantizar un eficaz despliegue, integración,
administración y soporte. Sin duda un compañero
de viaje con capacidad para hacer realidad la nueva
nueva “red intuitiva”.c

Todos los switches de la nueva serie Cisco Catalyst cuentan con:
•

Compatibilidad con funciones avanzadas de seguridad, como análisis de tráfico cifrado
(ETA), AES256/MACSEC256 y sistemas de confianza

•

Convergencia con IoT y capacidades líderes en la industria, preparadas para el hardware,
como Perpetual UPOE/PoE, Audio Visual Bridging (AVB, por sus siglas en inglés) e IEEE
1588, así como con detección de servicios

•

Ejecución del software abierto Cisco IOS XE, un moderno sistema operativo que soporta
capacidad de programación apoyada en modelos, telemetría de streaming o aplicación de
parches

•

Posibilidad de utilizar una CPU x86 y almacenamiento local conectable, para permitir
alojamiento de aplicaciones, en contenedores de terceros

•

Excelente visibilidad y control de aplicaciones con NBAR2, o reconocimiento de
aplicaciones basadas en red de última generación.

Los beneficios del software por suscripción

•

Acceso continuado a nuevas
características

•

Portabilidad de licencias para aumentar
la flexibilidad de la red

•

Protección de seguridad actualizada.

•

Mejores precios unitarios

•

Actualización de software
independiente del hardware

•

Gasto presupuestario lineal y predecible

•
•

Habilidad para renovar y escalar lo que
cada negocio necesite

Servicio de soporte de software (SWSS)
incluido
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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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