
 
Sabemos que, para asegurar el éxito de 
maximizar el retorno de la inversión en comunicaciones y acceso, a la vez que innovar y adoptar las 
tecnologías más adecuadas. Los actuales desafíos
obligan a brindar acceso a dispositivos digitales
mejorar los tiempos de actividad
 
The Whiteam cuenta con un equipo qu
calidad de red. Identificando el tráfico, las aplicaciones y sus requerimientos en términos de ancho de 
banda. 
 
 
- ¿Dónde precisa cobertura inalámbrica?
- ¿Cuántos usuarios van a acceder a la re
- ¿Cuál es el ancho de banda que precisan?
- ¿Qué aplicaciones soportará la red inalámbrica?
- ¿Qué seguridad debo de exigirme?
- ¿Qué nivel de redundancia?
- ¿Cómo puedo integrarlo con mi actual entorno?
- ¿Cómo lo voy a gestionar? 

 
 
Por ello nos apoyamos en tecno
permitiéndonos llegar al nivel de gestión y seguridad que necesitamos.
 

Aprovecha la oportunidad
 

 IAP
5 GHz 
     802.11ac 4x4 MIMO and 2.4 GHz 802.11n 2x2 MIMO

 Mounting Kit
 Aruba Central Device Management 1 Token 

E-STU 

299 € +IVA 
 

Oferta valida durante julio-agosto de 2019 y 
 
Para más información: 
 

que, para asegurar el éxito de nuestras empresas, ahora y a futuro, es imprescindible 
maximizar el retorno de la inversión en comunicaciones y acceso, a la vez que innovar y adoptar las 

Los actuales desafíos a la hora de respaldar nuestro espacio de trabajo, nos 
dispositivos digitales tanto de empleados como clientes, proteger

mejorar los tiempos de actividad-acceso a las aplicaciones.  

cuenta con un equipo que le ayudará a definir sus necesidades de cobertura, capacidad y 
. Identificando el tráfico, las aplicaciones y sus requerimientos en términos de ancho de 

¿Dónde precisa cobertura inalámbrica? 
¿Cuántos usuarios van a acceder a la red? 

uál es el ancho de banda que precisan? 
¿Qué aplicaciones soportará la red inalámbrica? 
¿Qué seguridad debo de exigirme? 
¿Qué nivel de redundancia? 
¿Cómo puedo integrarlo con mi actual entorno? 

 

Por ello nos apoyamos en tecnología HPE Aruba, que nos ofrece el rendimiento y la fiabilidad necesaria 
permitiéndonos llegar al nivel de gestión y seguridad que necesitamos. 

Aprovecha la oportunidad. Aruba Summer.  

IAP-315: Popular 802.11ac WAVE 2.  AP type: Indoor, dual radio, 

802.11ac 4x4 MIMO and 2.4 GHz 802.11n 2x2 MIMO 
Mounting Kit 
Aruba Central Device Management 1 Token 1 Year Subscription 

 

agosto de 2019 y sujeta a disponibilidad por parte del fabricante.

 

empresas, ahora y a futuro, es imprescindible 
maximizar el retorno de la inversión en comunicaciones y acceso, a la vez que innovar y adoptar las 

a la hora de respaldar nuestro espacio de trabajo, nos 
tanto de empleados como clientes, proteger la red y  

cobertura, capacidad y 
. Identificando el tráfico, las aplicaciones y sus requerimientos en términos de ancho de 

que nos ofrece el rendimiento y la fiabilidad necesaria 

 

AP type: Indoor, dual radio, 

 

1 Year Subscription 

 
disponibilidad por parte del fabricante. 



 
 


