
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

Soluciones cableadas e inalámbricas para 
una ventaja competitiva. 

Aruba Instant On. Para pequeñas empresas.



Características audiovisuales claras como el agua. Capacidad de 
conferencias sin interrupciones. Transacciones seguras. No se trata  
de lujos que nos gusta tener; son funciones esenciales para las 
organizaciones de todos los tamaños.

Estas funciones son esenciales en la creación de una experiencia  
de trabajo en redes sin inconvenientes. Mantienen involucrados a los 
empleados y les permiten trabajar de la mejor manera. Te permiten 
satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Pueden ser  
el punto de inflexión que necesita tu negocio.

Los pequeños negocios vienen en todos 
los tamaños y formas. Desde las tiendas 
y de ropa y los hoteles boutique, hasta 
las cafeterías gourmet e incluso las 
empresas tecnológicas emergentes.



Aruba Instant On te puede brindar la red 
que necesitas para ganar.

Con soluciones diseñadas para entornos de interiores, de exteriores y oficinas 
pequeñas/domésticas, prácticamente hay una opción para cada necesidad.
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Obtén el mayor provecho de tu 
Internet y tus aplicaciones

Sin costos recurrentes de  
suscripciones o licencias

UNA SOLUCIÓN ASEQUIBLE

Los productos de Aruba Instant On brindan  
una solución segura y de alto rendimiento  
para el trabajo en redes a un precio asequible.  
Los Access Points y los switches de Instant On  
se pueden instalar en unos  
minutos y no se necesita  
experiencia para hacerlo.

Con soluciones diseñadas para  
entornos de interiores, de exteriores  
y oficinas pequeñas/domésticas,  
prácticamente hay una opción  
para cada necesidad.

Mejora la seguridad para mantener  
el negocio seguro

SEGURIDAD INCORPORADARENDIMIENTO RÁPIDO Y CONFIABLE



UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA 
EN LA PALMA DE TU MANO

Nunca antes había sido tan fácil configurar, administrar 
y monitorear una red. Con Aruba Instant On, lo único 
que necesitas para comenzar es un dispositivo móvil con 
Android o iOS. Imagina cómo se siente tener un control 
total de tu red desde la palma de tu mano.

Presentamos la aplicación móvil



Para las tiendas minoristas, la conectividad y la seguridad de la red son 
cruciales para las operaciones. Es esencial para los negocios en crecimiento 
brindar sistemas de punto de venta (PoS), gestión de nómina, control de 
inventario y acceso de invitados. La red dentro de la tienda es vital tanto 
para el personal como para los clientes; si no, observa lo que sucede  
cuando deja de funcionar.

El AP11, el switch 1830 de 8 puertos, el switch 1930 de 8 puertos y el 
switch 1960 de 24 puertos de Aruba Instant On son perfectos para la 
pequeña boutique, la oficina de bienes raíces o el prometedor consultorio 
dental. Obtienes una solución de Wi-Fi asequible y fácil de manejar que 
está diseñada para satisfacer las demandas móviles, de IoT y de seguridad 

de los ajetreados entornos comerciales de hoy. Los switches 1830 y 1930 
de Aruba Instant On son ideales para alimentar dispositivos, tales como 
cámaras de vigilancia y terminales de PoS. 

¿Utilizas señalización digital para conectarte con clientes? Los switches 1960 
de 24 puertos de Aruba Instant On garantizan una conectividad de 
alto rendimiento en los servidores multimedia que conectan IPTV y 
señalizaciones digitales.

¿Quieres mejorar tu marca con publicidades y ofertas exclusivas? Instant On 
es compatible con portales cautivos Wi-Fi internos, externos y de Facebook 
para ofrecer acceso libre o protegido a tu zona Wi-Fi empresarial.

La experiencia en la tienda.

TIENDAS MINORISTAS Fácil de configurar 
y gestionar.

Diseñado para la transición 
digital actual

• 1830	8 G	4 PUERTOS	CLASE 4	POE	65 W
• 1930	8 G	CLASE 4	POE	2 SFP
• 1960	24G	20P	CLASE 4	4P	CLASE 6	POE	2XGT	2SFP+	370 W

AP11



Ya sea que administres una pequeña posada o el hotel boutique más 
popular de la ciudad, comprendemos que las experiencias de los huéspedes 
y del personal impulsan la necesidad de contar con un acceso a la red que 
sea rápido, seguro y confiable. Sabemos que una conexión lenta a la red 
o una cobertura deficiente de Wi-Fi pueden bajar las puntuaciones de los 
clientes de cinco a cuatro estrellas o incluso más. Los AP11D, AP22, AP25 y 
AP17 de Aruba Instant On son ideales para espacios que requieran acceso 
dinámico en interiores y exteriores. Además, ofrecen la cobertura necesaria 
para garantizar una excelente conexión Wi-Fi en las habitaciones. Los 
switches 1930 de 24 y 48 puertos de Instant On son ideales para alimentar 
dispositivos tales como cámaras de vigilancia, Access Points inalámbricos y 
cierres inteligentes de puertas. Los nuevos Access Points AP22 y AP25 Wi-Fi 
Certified 6TM ofrecen mayores velocidades de Wi-Fi y mayor capacidad para 
brindar una experiencia superior de Wi-Fi. 

Te brindan una solución de red robusta y asequible que está diseñada para 
mantener a los clientes y al personal felices. Y lo que es incluso mejor, con 
ajustes sencillos del software, todos los elementos, desde Netflix hasta las 
cámaras de seguridad o los sistemas operativos clave, pueden funcionar  
en perfecta armonía.

Para las empresas distribuidas en varios pisos y que utilicen múltiples 
puntos de acceso, cámaras con paneo, inclinación y zoom, e IPTV, los 
switches 1960 apilables de Aruba Instant On incluyen puertos de enlace 
ascendente 10G que garantizan una conexión cableada fiable. Además, 
gastarás menos dinero en cables: nuestra tecnología de malla inteligente  
te permite llevar la red Wi-Fi a zonas difíciles de cablear.

Una experiencia acogedora 
en todo momento.

HOTELERÍA Conectividad confiable con 
un toque personal

Perfecto para las visitas 
y el personal

AP17AP11DAP22AP25• 1930	24G	4SFP/SFP+/	48G	4SFP/SFP+	
• 1960	48G	2XGT	2SFP+	



OFICINA PROFESIONAL Rendimiento	que	se	puede	verPara entornos de alta densidad

Al comienzo, tienes que tomar miles de decisiones que ocupan todo tu 
tiempo. Por suerte, sentaste las bases para el éxito con computadoras 
portátiles de alto rendimiento, herramientas de colaboración interactiva de 
voz y video y una red inalámbrica que puede manejar cualquier dispositivo.

¿Acabamos de describir tu negocio? Entonces, los puntos de acceso AP15, 
AP22 y AP25 de Aruba Instant On y los switches 1830 y 1930 de 
24 o 48 puertos de Instant On son ideales para ti. Los switches 1830 ofrecen 
una conectividad de alta velocidad y pueden alimentar dispositivos, como 
puntos de acceso, cámaras de vigilancia y escritorios con un único cable 
Ethernet, lo que los hace perfectos para implementaciones de bajo costo. 

¿Tu empresa se distribuye en varios pisos? ¿Necesitas conectar  
servidores y dispositivos de almacenamiento? Los switches 1960 apilables 
de Aruba Instant On ofrecen conexiones de alta velocidad, ya que combinan 
switches dondequiera que estén para crear una red de alto rendimiento 
capaz de garantizar un acceso acelerado a las aplicaciones esenciales.

Con certificación Wi-Fi 6TM, el AP25 garantiza una interoperabilidad  
sin interrupciones con otros dispositivos y proporciona una  
conexión inalámbrica de alta velocidad para videoconferencias  
y colaboración multimedia. 

Una conectividad rápida significa que, sin importar cuántos dispositivos 
tengas en la red, tus empleados mantendrán la productividad. Y las 
capacidades incorporadas de seguridad hacen que tus datos comerciales 
estén seguros, lo que te brinda la tranquilidad que necesitas.

Es tu oficina: tiene que funcionar.
• 	1830	48 G	24 PUERTOS	CLASE 4	POE	4 SFP	370 W
• 1930	48G	4SFP/SFP+
• 1960	48G	2XGT	2SFP+

AP15 AP22AP25



OFICINA EN EL HOGAR Soluciones personalizadas para el trabajo remoto

Ya sea que uses la red para hacer llamadas por videoconferencia o para 
reproducir videos para tus hijos, necesitas una red confiable. El AP11 y el 
AP12 de Aruba Instant On, combinados con los switches de 5 y 8 puertos  
de Instant On, funcionan muy bien en el hogar ya que ofrecen conectividad 
de nivel empresarial que no pueden ofrecer las soluciones dirigidas  
a los consumidores. 

La solución Instant On prioriza las aplicaciones cruciales para el  
negocio, de forma tal que tus aplicaciones laborales sean las principales.  
La solución también viene con un firewall integrado para mantener  
tu red, tus dispositivos, tu información personal y la de tu familia a salvo  
de cualquier amenaza en línea. 

¿Quieres conectar escritorios, consolas de videojuegos y cámaras  
de vigilancia? Los switches 1830 de Aruba Instant On brindan una 
conectividad de gigabits a estos servicios a un precio asequible.

¿Solo necesitas conectividad básica? Los switches 1430 de  
Aruba Instant On sin administrar son súper simples y no requieren 
configuración ni administración.

Redes cableadas y Wi-Fi para 
el trabajo desde el hogar. 

AP11• 1430	8 G	CLASE 4	POE	64 W
• 1830	8 G	4 PUERTOS	CLASE 4	POE	65 W
• 1930	8G	2SFP

AP12



CUIDADO DE LA SALUD Ideal para prestadores de salud 

Con el auge de la telemedicina, los centros de atención móviles y los 
controles al paso, la red es fundamental para que los centros de salud 
garanticen comunicaciones sin interrupciones durante la atención médica. 
Además de garantizar fiabilidad, la red debe ser lo suficientemente segura 
para cumplir con las normas y ofrecer protección contra los hackers. Los 
AP22, AP15 y AP17 de Aruba Instant On proporcionan una conexión Wi-Fi 
segura y dinámica en interiores y exteriores, y cuentan con la certificación 
necesaria para trabajar con dispositivos médicos sin interferencias. 

Los switches 1830, 1930 y 1960 de Aruba Instant On son compatibles con 
PoE para alimentar los dispositivos más indispensables, como sensores 
biométricos, teléfonos VoIP, luces LED inteligentes, cámaras de vigilancia 
por CCTV y AP inalámbricos. Para las aplicaciones de alta resolución, como 
la captura de imágenes médicas, el modelo 1960 de 48 puertos cuenta con 
conexión 10 G que ofrece el ancho de banda necesario para trabajar con 
imágenes y videos extremadamente nítidos.

Conexiones seguras y fiables para 
el personal y los pacientes.

AP22 AP17AP15• 1830	24 G	12 PUERTOS	CLASE 4	POE	2 SFP	195 W
• 1930	48G	4SFP/SFP+
• 1960	48G	40P	CLASE 4	8P	CLASE 6	POE	2XGT	2SFP+	600 W	



EDUCACIÓN Red	de	gran	ancho	de	banda	para	el	aumento	de	demanda

Para las escuelas y los centros de formación independientes, es fundamental 
garantizar la comunicación entre estudiantes y maestros a fin de ofrecer 
una experiencia de aprendizaje constante independientemente del lugar 
o dispositivo usado. Para proporcionar una experiencia de aprendizaje 
óptima, ya sea de forma presencial o remota, la conectividad es crucial: 
debe ser rápida, segura y asequible. A medida que la tecnología transforme 
cada vez más la educación a través del uso de aplicaciones que consumen 
muchos datos, videos y tecnologías de gamificación, la red adquirirá aún más 
importancia. Los AP22, AP15 y AP17 de Aruba Instant On ofrecen cobertura 
Wi-Fi en interiores y exteriores para que los estudiantes y maestros estén  
en comunicación constante.  

Para garantizar que los maestros y estudiantes puedan acceder con facilidad 
a talleres y tareas en línea, los switches 1960 de Aruba Instant On ofrecen 
una conexión dinámica entre AP y cámaras de seguridad con enlaces 
ascendentes de 10G que proporcionan el ancho de banda necesario para 
acceder a videos nítidos y conectarse rápidamente a portales del campus  
y recursos educativos en línea. 

Estos switches inteligentes también funcionan como fuente de alimentación 
de luces inteligentes, cámaras de seguridad, impresoras y proyectores 
interactivos, recursos que se pueden gestionar desde una sola interfaz.

Conexiones extremadamente rápidas para 
los salones de clase modernos e inteligentes. 

AP22 AP17AP151960	48G	2XGT	2SFP+



VIDEOJUEGOS  Mejora tu experiencia de juego

¿Quieres llevar tu experiencia de juego a otro nivel? Tanto si compites en un 
evento de varios jugadores como si eres un entusiasta de los juegos de PC 
ocasionales, lo último que necesitas es una conexión Wi-Fi defectuosa. La 
diferencia entre ganar y perder podría reducirse a una conexión de red lenta 
y poco confiable. Aruba Instant On AP25 cuenta con la certificación Wi-Fi 6, 
y ofrece mayor velocidad Wi-Fi, mayor capacidad y menor latencia para 
brindar una experiencia Wi-Fi de nivel superior. 

Con una velocidad máxima de datos agregados de 5,3 Gbps, los 
access points AP25 ofrecen la velocidad y la confiabilidad que los  
jugadores de videojuegos necesitan. Y si deseas una experiencia aún  
más rápida y estable, conecta tus consolas de juego a los switches 1960  
de Aruba Instant On Los switches 1960 proporcionan una conectividad  
sin inconvenientes a los access points y las consolas de juego para ofrecer  
una transmisión de video de alta definición rápida y sin retrasos que 
posibilita un juego ininterrumpido. 

Lleva tu mejor juego a los juegos 
en línea. 

SWITCHES	1960	DE	48 PUERTOS AP25



Con Aruba Instant On, obtienes un rendimiento ultrarrápido, mayor 
seguridad y configuraciones y tareas administrativas simplificadas.  
Y como si esto fuera poco, accedes a hardware y software que  
se adaptan a las necesidades del futuro sin gastar una fortuna.

Motivos para elegir Aruba Instant On

Para mantenerse competitivas en  
el mundo digital actual, las pequeñas 
empresas están implementando 
soluciones innovadoras que crean 
valor, reducen los costos, mitigan los 
riesgos y fomentan la confianza del 
cliente, al igual que las empresas más 
grandes. Tu red debería ser la menor 
de tus preocupaciones. 
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