HOJA DE DATOS

ARUBA CENTRAL
Aruba Central es una poderosa solución de
administración de redes basada en nube que
ofrece analíticos integrados para obtener
perspectivas de red y de negocios con las
cuales se puede tomar acción.
Con Central, administrar access points Aruba Instant,
switches y controladores de sucursal desde la nube asegura
acceso, visibilidad y control 24x7. Los visitantes, contratistas
y proveedores pueden acceder a guest Wi-Fi a través de un
portal personalizable de grado empresarial.
Ya sea que se administre una ubicación o muchas, Central
entrega el poder de la nube.

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO
Y DE FIRMWARE
Optimice y automatice su administración de la red mientras
mantiene control completo.
• Efectúe actualizaciones de ﬁrmware con un solo clic o
programe actualizaciones especíﬁcas.
• Administre licencias de dispositivos y cuentas de usuarios
con diferentes niveles de acceso a Central.
• Cree grupos e identiﬁque dispositivos con etiquetas para
simpliﬁcar la administración y la conﬁguración de ﬁrmware.

MONITOREO DE OPERACIÓN CORRECTA
Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN LA RED
Obtenga un resumen en un vistazo de la operación correcta
de su red mediante un tablero de control intuitivo.
Profundice en los datos para obtener información más
detallada con unos cuantos clics simples.
El diseño orientado a tareas proporciona visibilidad completa
en la operación de access points, switches y clientes – en
conjunto con cualquier alerta, mapeo de ubicación y
conexiones.
Aísle problemas y localice fallas rápidamente con ﬂujos de
trabajo sencillos, detalles granulares y capacidades de
búsqueda.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE LA RED
Simpliﬁque la conﬁguración de la red y libere a sus recursos
de TI simplemente enviando Aruba Instant APs, switches y
controladores de sucursal a sitios remotos, después
desempáquelos y enciéndalos. No se requiere experiencia
técnica.
Una vez que se conecte a Internet, la conﬁguración y el
ﬁrmware se descargan automáticamente desde Central.
Su red estará lista y corriendo en minutos.
Con la nueva app móvil de Central para iOS, su red siempre
estará en la punta de sus dedos. Usted puede monitorear
su red completa, recibir notiﬁcaciones y aprovisionar un AP,
switch o controlador de sucursal con escaneo de código de
barras sencillo. La administración de la red nunca ha sido
más sencilla.

• Revise alertas por AP, por nombre del switch, por
dirección MAC, por número de serie, o por cualquier otro
atributo – y después, haga clic sobre el dispositivo para
obtener mayor detalle.
• Veriﬁque fácilmente clientes conectados, utilización de
memoria y ﬁrmware para una rápida localización y
resolución de fallas.
• Proporcione seguimiento individual a la conexión
inalámbrica de un cliente, incluyendo intensidad de señal,
velocidad, historial de asociación y tipo de dispositivo.
• Identiﬁque rápidamente access points no autorizados con el
sistema WIDS (Wireless Intrusion Detection System)
interconstruido.
• Lance la interfase de líneas de comando directamente en
un AP o switch, en caso de ser necesario.
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ANALÍTICOS DE APLICACIONES
Asegure y optimice el desempeño de su red con inteligencia
a nivel de aplicaciones y clasiﬁcación URL web que se
incluye con un tablero de control AppRF integrado.
• Visualice y analice tráﬁco en base a aplicaciones
individuales, categorías de aplicaciones, categorías
web y reputación web.
• Aproveche perspectivas de tráﬁco especíﬁcas por
aplicación para deﬁnir y hacer cumplir políticas de
acceso granular.

ANALÍTICOS DE PRESENCIA
Mejore la interacción con clientes y tome decisiones
inteligentes de negocio en base a la visibilidad en la
presencia de usuarios móviles en localidades y en tiendas
de retail.
Su inversión en Wi-Fi ahora puede detectar la presencia de
dispositivos móviles (ya sea que estén o no conectados) y
analizar patrones de tráﬁco, mientras se asegura la
privacidad total. Esta perspectiva es altamente valiosa para
empresas de retail, sus locales y departamentos en grandes
organizaciones.
Los minoristas pueden medir cuántos clientes están
atrayendo a sus tiendas, que tan involucrados están y
comparar los datos en diferentes sitios y horarios del día
para tomar decisiones informadas de comercialización,
disposición, marketing y dotación de personal.

Seleccione entre métodos de autenticación bien conocidos
para acceso de visitantes:
• Permita logins anónimos o de visitantes que se auto
registran.
• Habilite a patrocinadores de visitantes – como
recepcionistas, coordinadores de eventos y otro personal
que no sea de TI – para crear cuentas temporales para
visitantes.
• Utilice logins sociales con Facebook, Google+, Twitter y
LinkedIn.
• Aproveche Facebook Wi-Fi si usted es una empresa con
una página de negocio de Facebook.
Personalice las páginas de login amigables para móvil para
mostrar su logotipo, mensajes de bienvenida
personalizados, términos y condiciones, fondos, colores e
imágenes, o simplemente elija de plantillas existentes para
un inicio rápido y sencillo.

GENERACIÓN DE REPORTES
Almacene datos indeﬁnidamente para crear reportes que
contengan datos históricos para requerimientos de
cumplimiento internos y externos.
• Visualice fotografías de la red, AppRF y seguridad
sobre un período predeﬁnido.
• Programe reportes y reciba reportes automatizados
por correo electrónico. Expórtelos a PDF para
monitoreo de poco esfuerzo.
• Genere reportes PCI (Payment Card Industry) que
documenten que el escaneo de seguridad correcto
estaba operando.

SEGURO Y SIEMPRE OPERANDO
Aruba Central está diseñado desde los fundamentos hacia
arriba para la nube, asegurando la disponibilidad más alta
posible y servicio sin interrupción.

ACCESO WI-FI PARA VISITANTES (GUEST WI-FI)
Personalice y simpliﬁque el acceso de visitantes con una
administración de Wi-Fi completamente integrada, segura y
escalable incluida con su suscripción de
Aruba Central.

• El diseño de arquitectura a escala web ofrece alto
desempeño, aún cuando se esté trabajando con
grandes cantidades de datos.
• La redundancia integrada a través de todos los
niveles incluye agrupamiento y se distribuye a lo largo
de múltiples centros de datos para asegurar que
usted siempre esté operando.
• La conexión HTTPS con fuerte autenticación mutua
utilizando certiﬁcados asegura la comunicación
segura con productos de Aruba. Los certiﬁcados se
almacenan en chips TPM (Trusted Platform Module)
en hardware de Aruba para un nivel más alto de
protección.
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SOPORTE TÉCNICO INCLUIDO
Aruba Central tiene todo lo que usted necesita para
mantener una red empresarial completamente operacional,
incluyendo soporte técnico completo. Su suscripción de
Aruba Central incluye:
• Soporte telefónico y en línea por cualquier problema
técnico con Aruba Central, APs Aruba Instant, switches
y controladores de sucursal.
• Acceso a las actualizaciones más recientes de ﬁrmware
para access points y switches.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Número de Parte

Descripción

SUB1-CNP-IAP-1

1 año de suscripción para servicios de nube de Aruba Central (Network Management, Web Policy Enforcement)
para 1 Instant AP, incluyendo acceso a soporte en línea/telefónico 24x7

SUB3-CNP-IAP-1

3 años de suscripción para servicios de nube de Aruba Central (Network Management, Web Policy Enforcement)
para 1 Instant AP, incluyendo acceso a soporte en línea/telefónico 24x7

SUB5-CNP-IAP-1

5 años de suscripción para servicios de nube de Aruba Central (Network Management, Web Policy Enforcement)
para 1 Instant AP, incluyendo acceso a soporte en línea/telefónico 24x7

SUB7-CNP-IAP-1

7 años de suscripción para servicios de nube de Aruba Central (Network Management, Web Policy Enforcement)
para 1 Instant AP, incluyendo acceso a soporte en línea/telefónico 24x7

SUB10-CNP-IAP-1

10 años de suscripción para servicios de nube de Aruba Central (Network Management, Web Policy
Enforcement) para 1 Instant AP, incluyendo acceso a soporte en línea/telefónico 24x7

SUB1-CNP-MAS-1

1 año de suscripción para administración de redes basada en nube para 1 Aruba Switch, incluyendo acceso a
soporte 24x7

SUB3-CNP-MAS-1

3 años de suscripción para administración de redes basada en nube para 1 Aruba Switch, incluyendo acceso a
soporte 24x7

SUB5-CNP-MAS-1

5 años de suscripción para administración de redes basada en nube para 1 Aruba Switch, incluyendo acceso a
soporte 24x7
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