
RESUMEN  

Redes para pequeñas empresas: 
Actualización a Aruba Instant On 1930 
desde la serie de switches HPE 
OfficeConnect 1920S 

Ahora más que nunca, las redes de las pequeñas 
empresas deben funcionar. Su red admite muchos 
de los dispositivos y aplicaciones que utilizan las 
redes empresariales más grandes, pero no dispone 
del personal de TI ni de un gran presupuesto con 
los que instalar, configurar y supervisar la red para 
ofrecer el rendimiento que tanto los empleados como 
los clientes confían y esperan conseguir. Necesita 
una solución de red sencilla que ofrezca conexiones 
rápidas y seguras a un precio asequible.  

¡BUENAS NOTICIAS! LA GAMA DE PRODUCTOS ARUBA INSTANT ON 
AHORA EN SU PORTAFOLIO SWITCHES. 

Eso significa que no solo obtendrá una conectividad Wi-Fi rápida y segura para 
sus empleados e invitados, sino también una solución de switches económica 
y fiable para ofrecer alimentación ininterrumpida a los dispositivos IoT de los 
que depende su negocio. 

Al añadir soluciones por cable para complementar nuestra conexión inalámbrica 
de clase mundial, se consigue una solución integral de redes para pequeñas 
empresas que se gestiona fácilmente mediante una interfaz web simple o 
desde una aplicación en su smartphone. Ahora puede concentrarse en dirigir 
su negocio y tener la certeza de que cuenta con una red fiable y de alto 
rendimiento que respaldará su crecimiento.

APOYO AL CLIENTE DE PRINCIPIO A FIN

Cuando la red es importante para su negocio y no tiene personal de TI, necesita 
un socio que esté ahí para ayudarle. Con Instant On, dispone de asistencia 
telefónica gratuita y chat 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 90 días 
mientras dure la garantía.  

PRINCIPALES VENTAJAS

•   Listos para crecer juntos: Aumente hasta 
4 puertos SFP+ para las opciones de conexión 
10 G en los modelos PoE de clase 4 de 24 y 
48 puertos (es decir, PoE+). 

•   Compatible con dispositivos IoT: Puertos PoE 
de clase 4 (PoE+) con mayor presupuesto de 
potencia para que pueda conectar más cosas.

•   Instalación sencilla: Lo comprobará usted mismo 
cuando disponga de una red Wi-Fi Instant On.

•   Una sola interfaz: Configuración y supervisión 
mediante portal web o aplicación móvil, igual 
que para los puntos de acceso Instant On.

•   Tranquilidad: Garantía limitada de por vida 
significa que Aruba le respalda en su camino.

POR QUÉ ACTUALIZAR

•   Mayor alimentación PoE para conectar más 
dispositivos sin necesitar de utilizar un sistema 
eléctrico aparte

•   Una interfaz de gestión para conexión inalámbrica 
y por cable a través de la aplicación para 
smartphones o el portal web

•   Puertos SFP+ por cable: rendimiento de hasta 
10 G para eliminar los embotellamientos de 
tráfico en la red

•   Funciones añadidas de software de seguridad 
con ataques ARP y control DHCP para prevenir 
amenazas de ciberseguridad 



Comparativa de modelos HPE OfficeConnect 1920S Aruba Instant On 1930

8 puertos Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
2 puertos SFP

8 puertos PoE Ethernet 10/100/1000
 4 puertos PPoE+
 65 W en total

Ethernet 10/100/1000
2 puertos SFP
8 puertos PoE+ 124 W en total

24 puertos Ethernet 10/100/1000
2 puertos SFP

Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP/SFP+

24 puertos PoE Ethernet 10/100/1000
2 puertos SFP
12 puertos PPoE+, 185 W

Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP/SFP+
24 puertos PoE+ de clase 4, 195 W en total

24 puertos PoE Ethernet 10/100/1000
2 puertos SFP
24 puertos PoE+, 370 W

Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP/SFP+
24 puertos PoE+ de clase 4, 370 W en total

48 puertos Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP

Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP/SFP+

48 puertos PoE Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP
24 puertos PPoE+, 370 W

Ethernet 10/100/1000
4 puertos SFP/SFP+
48 puertos PoE+ de clase 4, 370 W en total

Aruba lleva vendiendo equipos de redes desde 2002, y nuestros productos han sido constantemente calificados como los mejores 
del sector. Aruba Instant On combina esos años de experiencia con una oferta personalizada para pequeñas empresas con el fin 
de proporcionar una solución asequible, de alto rendimiento y del tamaño adecuado para su negocio. 

Aruba Instant On 1930 incluye siete modelos diferentes y todos ellos ofrecen mejoras de hardware con respecto a HPE OfficeConnect 
1920S. A medida que su red crece, puede migrar a Instant On 1930 en función de las características que necesite, pero tenga la 
certeza de que ambos sistemas funcionan juntos, de modo que puede actualizar la red a su ritmo. 

EXPERIENCIA LÍDER EN EL SECTOR
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