Consejo de movilidad para
empresas en crecimiento

SWITCH IT GOOD
Los profesionales de TI están saturados de equipos y dispositivos: algunos son
atractivos y llaman la atención. Otros simplemente hacen su cometido.
Descubra por qué es el momento de alabar a un héroe en la
sombra de la infraestructura informática, el Switch, y su
creciente importancia para las empresas en crecimiento.

LOS SWITCHES
CONECTAN A PERSONAS
E IDEAS
Sus switches merecen una consideración cuidadosa,
especialmente cuando se trata del personal laboral móvil.
He aquí por qué:
LOS ESPACIOS DE TRABAJO SE ESTÁN TRANSFORMANDO
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ADMITIR LA MOVILIDAD
PUEDE SER COMPLEJO
no tener los componentes correctos para admitir el incremento de la
movilidad puede originar problemas a la empresa:
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Para admitir el aumento del tráﬁco móvil, las empresas de hoy en día necesitan
switches diseñados para ofrecer movilidad, rendimiento y un mayor caudal.

LOS SWITCHES PREPARADOS
PARA EL FUTURO ELEVAN LA
CONECTIVIDAD
Con los switches completamente administrados de Aruba, los
profesionales de sistemas superan los desafíos y retos de la movilidad.
¿Qué hace de Aruba una elección inteligente?
LISTO PARA IOT
OPCIONES FLEXIBLES BASADAS
EN LA NUBE O GESTIÓN
EN LAS INSTALACIONES

SIN COSTOSAS LICENCIAS
DE SOFTWARE

FÁCIL DE
IMPLEMENTAR

APROVISIONAMIENTO
SIN INTERVENCIÓN
MANUAL

PAQUETE DE SWITCHES PARA
ADAPTARSE A TODOS LOS TAMAÑOS
DE IMPLEMENTACIÓN

APLICACIÓN
DE POLÍTICAS

CONÉCTESE AL FUTURO
CON ARUBA
Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise, es un proveedor
líder de soluciones de red de última generación.
Potenciamos las organizaciones de TI para dar servicio a la última generación
de usuarios expertos en dispositivos móviles, que demandan una conectividad
ﬁable tanto para el trabajo como para .
¿Está listo para descubrir el poder de los switches de Aruba
preparados para el futuro?
MÁS INFORMACIÓN

FUENTES:

1

i-scoop.eu/mobile-mobility

2

spiceworks.com/marketing/reports/iot-trends

3

businesswire.com/news/home/20160602006340/en/Worldwide-WLAN-Market-Shows-Steady-Growth-Quarter

4

wired.com/insights/2013/11/what-the-internet-of-things-will-bring-to-the-workplace

5

huﬃngtonpost.com/carol-roth/for-small-business-techno_b_5159565.html
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