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En el mundo interconectado actual, las personas esperan una 

conectividad sin problemas a sus redes y a Internet. Es por eso que 

Cisco Small Business Wireless Access Point ofrece alcance y áreas 

de cobertura extendidas que hacen de los puntos de acceso una 

extensión rápida y transparente de su red cableada.

Con Cisco Small Business Wireless Access Point, los empleados 

pueden tener acceso seguro a los recursos de la red desde lugares 

que estaban fuera del alcance anteriormente. Además, las normas y 

los protocolos de cifrado mantienen a Cisco Small Business Wireless 

Access Point igual de seguro que una red cableada para así garantizar 

la seguridad de los datos empresariales importantes. Combine eso con 

las herramientas de configuración basadas en la Web fáciles de usar y 

obtenga una extensión inalámbrica para su red, la cual puede instalar y 

configurar sin necesidad de utilizar personal de TI. Y a medida que su 

empresa crece, se hacen mucho más fáciles de administrar.  

En términos más simples, los puntos de acceso inalámbrico de Cisco 

son una pieza muy importante de la base de red que su empresa 

necesita para mantenerse al ritmo del mercado inalámbrico actual. 

Cisco Small Business Wireless Access Point ofrece una gama 

de funciones en modelos seleccionados, las que incluyen:

•   Conexión de dispositivos inalámbricos y cableados como teléfonos, impresoras y 
máquinas de fax

•  Conectividad Wireless-N (de hasta 300 Mbps) o Wireless-G (54 Mbps)

•  Opciones de instalación interna o externa

•  Área de cobertura extendida con tecnología RangeBooster y MIMO

•  Inteligencia de agrupación avanzada

•  Detección de acceso no autorizado sin protección

•  Elimina la necesidad de instalar una fuente de alimentación externa con PoE.

•  Instalación y configuración fácil a través de una interfaz simple basada en un navegador



¿Qué son puntos de acceso inalámbrico?

Como propietario de una empresa en crecimiento, sabe que tener 

empleados productivos y operaciones rentables es la clave para el 

éxito de su empresa. Cisco Wireless Access Point (WAP) permite que 

sus empleados se conecten fácilmente a las aplicaciones y los clientes 

en cualquier lugar donde puedan trabajar de forma más eficiente. 

Al mismo tiempo, proporcionan un acceso seguro para partners y 

usuarios temporales en su oficina comercial. Y como están diseñados 

para ser fácilmente instalados y trabajar de manera confiable, no tiene 

que invertir en contratar personal de TI para facilitar su uso. 
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Para las empresas en crecimiento que tienen necesidades de tecnología de red inalámbrica, los productos asequibles 
y confiables de Cisco Small Business Portfolio, que simplemente funcionan. Diseñados específicamente para 
empresas en crecimiento, son fáciles de instalar y usar, y están respaldados por el conocimiento sobre redes de Cisco 
que proporciona una conectividad confiable y esencial para satisfacer las necesidades de su empresa.

WAP4410N 
Conectividad Wireless-N 
y cumple con la norma 
IEEE 802.11n

WAP200
Precio asequible y 
alto rendimiento

WAP200E
Acceso inalámbrico 
externo extendido 

WET200
Conecta componentes 
periféricos en forma inalámbrica

WAP2000
Asequible y con 
abundantes funciones

Funciones clave:

• Varias BSSID (4): red inalámbrica 
de segmentos entre grupos de 
trabajo y usuarios temporales

• Sistema de distribución 
inalámbrica: capacidades 
de puente y repetidor para 
escenarios de implementación 
y alcance extendido

• Capacidades de alto grado 
de seguridad como WPA2, un 
suplicante 802.1x y detección de 
puntos de acceso dudosos

Funciones clave:

• Varias BSSID

• QoS fuerte – 802.1p/q y WMM

• PoE o alimentación externa

• WPA2, WPA-ENT, WPA-PSK

• SSID o asignación del VLAN

• Antenas extraíbles

• Características inalámbricas 
avanzadas

• Itinerancia

• Equilibrio de carga

• Selección automática de canales

Funciones clave:

• PoE – alimentación de PD 
significa que el punto de 
acceso puede alimentarse 
desde un switch con PoE 

• 1x2 MIMO – mejor 
cobertura y alcance

• QoS (WMM, 802.1p) 

• WPA2, 802.1x

• Varias BSSID; itinerancia y 
selección automática de canales

• NEMA IP53 con carcasa 
impermeable

Funciones clave:

• PoE – alimentación de PD significa 
que el puente puede alimentarse 
desde un switch con PoE 

• 1x2 MIMO – mejor 
cobertura y alcance

• QoS (WMM, 802.1p), VLAN, 802.1x, 

• Seguridad WPA2

• Antenas extraíbles

Funciones clave:

• Recinto de metal

• Imágenes dobles

• Varias BSSID

• QoS fuerte – 802.1p/q y WMM

• PoE o alimentación externa

• WPA2, WPA-ENT, WPA-PSK

• Características inalámbricas 
avanzadas

• Itinerancia

• Selección automática de canales

Serie Cisco Small Business:

Serie Cisco Small Business Pro:

Cisco Small Business Pro AP 541N es un punto de acceso 802.11n 
de agrupación y doble banda diseñado para empresas en crecimiento.  
La capacidad de agrupación hace que la configuración y la 
administración de una red inalámbrica en expansión sean fáciles. 
Puede implementar varios puntos de acceso con sólo una 
configuración para todos los dispositivos en el grupo mediante la 
administración de la red inalámbrica como un sistema individual, sin 
preocuparse de la posible interferencia entre los puntos de acceso y 
sin tener que configurar cada punto de acceso como un dispositivo 
separado.

Funciones clave:

• 802.11n de doble banda de 2,4 GHz o 
5 GHz, seleccionable por el usuario

• Fácil de configurar y administrar con 
tecnología de agrupación (sin controlador)

• Funciones de seguridad sólida y QoS

• Habilita sin problemas varios dispositivos 
del punto de acceso en una red

• Red inalámbrica más fácil de 
implementar, administrar y asegurarAP 541N



““Hemos visto que estamos ganando impulso porque 
nuestros arrendatarios se han convertido en nuestros 
portavoces, están haciendo la labor de mercadeo 
por nosotros. Sin la tecnología de Cisco que tenemos 
establecida aquí, no estoy seguro que pudiéramos sobrevivir 
en nuestro mercado.”
 – Rick Onorato, propietario, NorthPoint Executive Suites

NorthPoint Executive Suites sirve a un grupo variado de 70 empresas, incluidos 

agentes de bienes raíces, empresas de publicidad y empresas de tecnología.  

Ellos tienen algo en común: todos necesitan comunicaciones seguras y confiables. 

Para proporcionarles a estos clientes la tecnología que necesitan, NorthPoint 

debe contar con una solución confiable y fácil de administrar que ofrezca tanto 

conectividad segura a correos electrónicos y a Internet como servicios inalámbricos.

“Sabíamos que necesitábamos confiabilidad. También necesitábamos seguridad,  

y una solución escalable podría manejar nuestro crecimiento y nuestras necesidades 

de expansión.” - Rick Onorato, propietario de NorthPoint Executive Suites.

Para soportar un entorno dinámico con docenas de empresas, NorthPoint quería una 

solución basada en un modelo estándar que pudiera duplicarse fácilmente en caso 

de que los clientes se trasladaran o sus necesidades cambiaran.

Teníamos una solución replicable en mente, para así poderla duplicar fácilmente sin 

mucho trabajo y sin pensar mucho”, dice Onorato.

La promesa de Cisco Small Business
La tecnología de los puntos de acceso inalámbrico de Cisco está diseñada para 

empresas en crecimiento: su propósito es tener un precio asequible. A medida que 

su empresa crece y sus necesidades de flexibilidad cambian, los productos de Cisco 

crecen con su empresa, facilitándole actualizar y expandir su red. Lo mejor de todo, 

los productos de Cisco están diseñados para trabajar conjuntamente sin necesidad 

de realizar trabajos complejos o utilizar personal de TI. Y si algo necesita atención, 

tendrá fácil acceso a partners de Cisco locales, los que están ahí para ayudarlo. 

Como empresa líder en redes y comunicaciones, Cisco ayuda a empresas en 

crecimiento de todo el mundo a mejorar su funcionamiento. 

Soluciones Cisco Small Business. 

Tecnología en la que las empresas en crecimiento confían para alcanzar el éxito.



Producto WAP200 WAP200E WET200 WAP2000 WAP4410N AP 541N

Tecnología inalámbrica 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g/n 802.11a/b/g/n

Velocidad de Ethernet 10/100 10/100 10/100 10/100 Gigabit Gigabit

N.° de puertos 1 1 5 1 1 1

PoE PoE o CA PoE o CA PoE o CA PoE o CA PoE o CA PoE o CA

Agrupaciones

Administración de canales

Doble banda

MIMO 1x2 1x2 1x2 1x2 3x3 2x3

MBSSID 4 4 4 4 16

Soporte para redes VLAN 
802.1q

Autenticación del cliente 
802.1x

WPA/2 PSK y ENT

Autenticación del punto de 
acceso 802.1x 

Administración segura 
(HTTPS)

WMM

802.1p

Antenas extraíbles

Detección de punto de  
acceso dudoso

Varios modos Puente repetidor 
y punto de 

acceso

Puente repetidor 
y punto de 

acceso

Sólo cliente Puente repetidor 
y punto de 

acceso

Punto de acceso, 
repetidor, puente, 

cliente

Punto de acceso, 
repetidor, puente, 

cliente

Itinerancia

IPv6 Host - Administración

Redirección de HTTP

WPS

Equilibrio de carga

Árbol de extensión

Soporte para CLI

Caja de metal

Selección automática  
de canales

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax están disponibles en el sitio web de Cisco: www.cisco.com/go/offices.

Sede Central en América
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 

Sede Central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

Sede Central en Europa
Cisco Systems International BV
Ámsterdam, Países Bajos
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Para obtener más información 
sobre cómo el sistema Cisco Smart 
Business Communications System 
puede ayudar a su empresa, visite  
www.cisco.com/go/sbcs o 
comuníquese con su partner local 
de Cisco.
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