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

clientes.
Gestionar las restricciones de
SUHVXSXHVWRȵXLGR$XQTXHODȴDELOLGDG
es una preocupación, el precio es a
menudo una variable clave.

Aruba Instant ON:

Simplicidad, Seguridad
PREGUNT AS FRECUENTES
y Rendimiento
Con tantos dispositivos de Internet en tu red Wi-Fi hoy
en día, ¿qué tan seguro estás de estar permitiendo la
eȴciencia de los empleados y minimizando los riesgos
de seguridad en el negocio?

¿Tu negocio está usando más aplicaciones en la nube y
realizando más negocios en los dispositivos móviles?
Con todas las transacciones móviles, ¿qué tan cómodo
te sientes con la seguridad de tu red Wi-Fi?

Con recursos de TI limitados o sin ellos, ¿Qué tan útil
sería si pudieras coQȴJXrar tu reG:LȴGe forma
rápida y segura en minutos en una aplicación móvil?

01. SOLUCIÓN INSTANT ON

¿Qué tan efectiva es la coQȴJXración actual de tu Wi-Fi
para satisfacer las expectativas de los clientes en
cuanto a velocidad y facilidad de uso?

¿Estás preparado para el crecimiento futuro?
Para
las empresas pequeñas y en crecimiento con poco o ningún soporte de TI y con
uno o varios sitios que buscan una VROXFLµQ:L)LI£FLOGHFRQȴJXUDUDXQSUHFLR
DVHTXLEOH, $UXEDΖQVWDQW On ofrece una amplia gama de soluciones inalámbricas.
$UXEDΖQVWDQW2Q
se distingue
por su solución de
última tecnología, los PHMRUHV
APRENDE
Y COMPARTE
CONTENIDO
VHUYLFLRVGHVXFODVHpara la experiencia postventa del cliente y la funcionalidad de
seguridad incorporada.

02. CLIENTES OBJETIVO
Clínicas médicas

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Hoteles Boutique

03.

Lidiar con el ritmo
del cambio tecnológico
POSTS PARA LINKEDIN
nivel limitado de experiencia de TI del
personal.

POSTS PARA
FACEBOOK

ANUNCIO DE
y el
CARRUSEL

Retailers Independientes

El uso del equipo anticuado no es
sostenible. Las organizaciones de PYMES
necesitan soluciones fáciles de desplegar,
mantener y gestionar.

Restaurantes
Start-Ups tecnológicas
Firmas de diseño
GUÍA DE
BOLSILLO

RESUMEN DE
LA SOLUCIÓN

EMAIL
PARA CLIENTES

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

PREGUNT AS FRECUENTES

CASOS DE USO

PROPIOS EVENTOS

INVITACIÓN
EVENTO

Con tantos dispositivos de Internet en tu red Wi-Fi hoy
en día, ¿qué tan seguro estás de estar permitiendo la
eȴciencia de los empleados y minimizando los riesgos
de seguridad en el negocio?
Con recursos de TI limitados o sin ellos, ¿Qué tan útil
sería si pudieras coQȴJXrar
POP UP tu reG:LȴGe forma
RECORDATORIO
rápida y segura en minutos
BANNER en una aplicación móvil?
EVENTO
¿Estás preparado para el crecimiento futuro?

Encontrar la tecnología adecuada para el
INFOGRAFÍA
BANNERSel Wi-Fi
trabajo
adecuado. Aprovechar
para soluciones de pago móvil seguras y
otras aplicaciones. Usar accesos de
invitados para atraer y retener nuevos
clientes.
Gestionar las restricciones de
SUHVXSXHVWRȵXLGR$XQTXHODȴDELOLGDG
es una preocupación, el precio es a
menudo una variable clave.

AGRADECIMIENTO
EVENTO

¿Tu negocio está usando más aplicaciones en la nube y
realizando más negocios en los dispositivos móviles?
Con todas las transacciones móviles, ¿qué tan cómodo
te sientes con la seguridad de tu red Wi-Fi?
¿Qué tan efectiva es la coQȴJXración actual de tu Wi-Fi
PRESENTACIÓN PARA CLIENTES
para satisfacer las expectativas de los clientes en
cuanto a velocidad y facilidad de uso?

APRENDE Y COMPARTE CONTENIDO
Conozca más en www.arubanetworks.com/latam

