
PREGUNTAS CLAVE

¿Buscas más información? ¡Síguenos y 
encuentra información actualizada todos 
los días!

Retail, Hospitalidad o Salud REDUCCIÓN COSTOS WAN

OPTIMIZAR DESPLIEGUE Y GESTIÓN

MEJORAR EXPERIENCIA

01.
La solución de SD-BRANCH de Aruba combina SD-WAN con WLAN, LAN y 
seguridad bajo un único marco de políticas y segmentación. Esto ayuda a 
simplificar las operaciones de TI a escala empresarial porque los clientes ahora 
pueden administrar toda la red de sucursales desde  Aruba Central. Aruba 
SD-Branch proporciona un marco central para las definiciones de reglas, gestión y 
aplicación de políticas de TI. SD-Branch proporciona capacidades de TI más allá 
de SD-WAN: una mejor experiencia en la sucursal de extremo a extremo.

¿La nube es clave en su negocio? ¿Cómo está 
manejando el cambio hacia SaaS?

¿IoT es un problema en la sucursal, cómo está 
manejando el acceso y seguridad de IoT en cada 
sucursal? 

¿Cómo cree que SD-WAN le provee mayor valor: 
acceso a servicios en nube o el reemplazo de 
routers/MPLS?

Clientes con muchas sucursales pequeñas 
o medianas (farmacias, restaurantes, 
hoteles, tiendas, etc.)

SOLUCIÓN SD-BRANCH ARUBA

02.CLIENTES OBJETIVO 03. CASOS DE USO

Combinando una serie de enlaces 
privados y públicos podemos bajar el 
costo de enlaces hasta en un 50%.
Haciendo uso activo de todos los enlaces.

Con configuraciones jerárquicas y el 
install manager
Una sola plataforma para gestionar toda 
la sucursal
Detección rápida de problemas

Clientes que usan hoy Aruba Central con 
IAPs y/o Switches Aruba

Con selección dinámica de enlace 
podemos garantizar que nuestras 
aplicaciones siempre usen el canal más 
adecuado
Ante falla de enlace el cambio es 
inmediato (ms)

¿Está migrando o agregando Internet como un 
enlace WAN? ¿Cómo ve el futuro de su MPLS? 

¿Tiene un proyecto de WLAN, LAN, WAN en la 
nube? ¿Cuáles son sus objetivos de arquitectura 
de red?
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