
Aruba ofrece switches 
potentes y rentables  
a las pequeñas empresas

Los switches Aruba Instant On 1830  
ofrecen capacidades de conmutación de 
capa 2, conectividad de gigabit y modos  
de administración flexible
Las pequeñas empresas están desarrollando la forma 
en que llevan a cabo la esencia misma de su trabajo: 
cómo hacen negocios.  

Muchos han adoptado las tecnologías digitales 
para adaptarse más rápidamente a las cambiantes 
necesidades de los consumidores, abordar nuevas 
oportunidades del mercado y prosperar mientras el 
mundo se traslada a entornos más virtuales. Como 
resultado, las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
están adoptando un enfoque de prioridad de la nube 
para impulsar experiencias transformadoras, como 
pagos sin contacto, servicios virtuales y recursos  
a pedido. 

Sin embargo, el cambio tiene un costo: los propietarios 
deben evaluar sus operaciones y desarrollar sus 
modelos empresariales, pero también deben equilibrar 
dichos cambios con el impacto en los resultados finales. 
Allí es donde entra en escena una solución de red 
asequible y confiable.

TE PRESENTAMOS LA SERIE DE SWITCHES 1830  
DE ARUBA INSTANT ON 
En Aruba, mantenemos a nuestros clientes en el 
centro de la innovación y proporcionamos las mejores 
soluciones asequibles, para que las empresas se 
puedan centrar en el crecimiento y no se preocupen 
por el mantenimiento de su red. 

Es por eso que lanzamos la serie de switches 1830 
de Aruba Instant On, una solución asequible, fácil 
de implementar y de administrar para las pequeñas 
empresas que buscan formas rentables de mantenerse 
al día con las necesidades cambiantes de la red. 

¿Tienes la intención de proporcionar conexiones 
confiables de alta velocidad a dispositivos cableados 
como access points, cámaras IP, impresoras y mucho 
más? El 1830 incluye configuraciones tanto sin PoE 
como con PoE que reducen los costos de construcción 
eliminando la necesidad de cables y tomacorrientes 
adicionales para alimentar los dispositivos. 

LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA SERIE 
DE SWITCHES 1830 DE ARUBA INSTANT ON 
INCLUYEN: 

• Dos (2) modelos de 8 puertos, dos (2) modelos 
de 24 puertos y dos (2) modelos de 48 puertos 
en configuraciones con PoE y sin PoE

• Modelo (sin PoE y con PoE) de 8 puertos 
compacto y sin ventilador, y modelo sin PoE  
de 24 puertos para entornos sensibles desde  
el punto de vista acústico 

• Hasta 370 W de PoE para alimentar AP, 
teléfonos IP, cámaras de vigilancia, cerraduras  
y otros dispositivos de IoT

• Dos (2) y cuatro (4) puertos exclusivos de SFP de 
fibra de 1G en los modelos de 24 y 48 puertos, 
respectivamente, para eliminar los cuellos de 
botella de tráfico en tu red

• El switch sin PoE de 8 puertos se puede 
alimentar mediante un switch ascendente de 
alimentación a través de Ethernet (PoE) o un 
inyector externo, y ofrece mayor flexibilidad 
en entornos de espacio limitado eliminando 
la necesidad de cables y tomacorrientes 
adicionales 

• Compatibilidad con PoE rentable: la mitad de los 
puertos son compatibles con PoE, lo que hace 
que estos switches sean ideales para empresas 
que no necesitan compatibilidad total con PoE 

Al igual que el resto de la cartera de dispositivos 
cableados de Instant On, la serie de switches 1830 
se puede administrar mediante la aplicación móvil, 
el portal web o la GUI web local de Aruba Instant On 
sin costo adicional. 

https://www.arubainstanton.com/products/switches/1830-series/
https://www.arubainstanton.com/products/switches/1830-series/
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Estos switches de nivel de entrada y administración 
inteligente ofrecen capacidades de conmutación 
de capa 2, conectividad de gigabit y modos de 
administración flexible, todo a un precio asequible. 
Con un tablero de administración flexible, opciones 
de alimentación a través de Ethernet (PoE)  
y funciones de bajo consumo, los switches 1830 
proporcionan un rendimiento sólido para PYME  
con presupuestos limitados. 

CÓMO SE AJUSTA EL 1830 A LAS NECESIDADES DE 
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
La serie de switches 1830 de Aruba Instant On está 
diseñada para ajustarse a la mayoría de los entornos  
de las pequeñas empresas, que incluyen: 

Oficinas en el hogar: El AP11 y el AP12 
de Aruba Instant On, combinados con el 
switch 1830 de 8 puertos, funcionan muy 
bien en el hogar, ya que ofrecen conectividad 
de nivel empresarial que no pueden ofrecer 
las soluciones dirigidas a los consumidores. 
¿Tienes intenciones de conectar dispositivos 
de escritorio, consolas para juegos y 
cámaras de vigilancia? Los switches 1830 de 
Aruba Instant On proporcionan conectividad de 
gigabit a estos dispositivos a un precio asequible.

Tiendas minoristas/Cafeterías: Para las 
tiendas minoristas, la conectividad y la seguridad 
de la red son cruciales para las operaciones 
diarias. Se necesitan conexiones de red robustas 
y confiables para alimentar sistemas de punto 
de venta (PoS) para el retiro en el domicilio, el 
control del inventario y el acceso de invitado,  
y los switches 1830 son la solución 
perfecta para esos entornos.

Oficinas profesionales: 
Una conectividad rápida es 
primordial para los entornos 
de oficina en los que la 
colaboración es fundamental. 
Los switches 1830 ofrecen 
conectividad de alta velocidad 
y alimentan dispositivos 
como impresoras, cámaras 
de vigilancia y dispositivos de 
escritorios con un solo cable 
Ethernet, lo que es perfecto para  
las implementaciones de bajo costo.

INSTALACIÓN RÁPIDA CON LOS TRANSCEPTORES 
INSTANT ON
Aruba Instant On también está presentando 
transceptores 1G y 10G con la marca Instant On. El 
transceptor SFP+ 10G se puede usar para interconectar 
switches Instant On 1960 para crear pilas, para conectar 
miniservidores o para almacenamiento (hasta 300 m). 
El transceptor 1G se puede usar para conectar switches 
Instant On a un enrutador o a una puerta de enlace que 
se encuentran lejos (hasta 500 m).

Estos transceptores cuentan con garantía internacional 
por tres años y están totalmente validados para 
funcionar con los switches Aruba Instant On (1930, 
1960, 1830) y HPE OfficeConnect (1420, 1820 y 1950),  
lo que elimina las conjeturas durante la instalación.

Cuando se implementa con access points de 
Aruba Instant On, la serie de switches 1830 proporciona 
una solución integral de redes cableadas e inalámbricas 
con administración centralizada a través de la aplicación 
móvil Instant On. De esta forma, las pequeñas empresas 
pueden crear una red segura y confiable a un precio 
que no hará saltar la banca. 

COMIENZA CON SWITCHES ASEQUIBLES 
Ya se pueden pedir los switches 1830 de 
Aruba Instant On a tus partners de confianza.

Para obtener más información sobre la familia de 
switches 1830 de Aruba Instant On y los nuevos 
transceptores, incluidas las especificaciones completas 
de los productos y las opciones de compra disponibles, 
visita la página web de la serie de switches 1830 de 
Aruba Instant On.
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