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VALUE 
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SPECIALIST

Finanzas Administración Sanidad Hospitality Industria Medios Gas Seguridad Ferrocarril Retail Energía Educación

Mercados Verticales

Para empresas más grandes o redes en 
campus, las infraestructuras totalmente 
gestionadas de NETGEAR conectan sin 
problemas usuarios finales, servicios 
aunados, servidores y almacenamiento 
en capas de acceso, distribución y núcleo 
totalmente flexibles.

SWITCHES
La gestión centralizada facilita la configu-
ración masiva de distintos puntos de 
acceso, el despliegue simultáneo de 
actualizaciones de firmware, además de 
ofrecer una mayor visibilidad de lo que 
ocurre en tu red inalámbrica. 

GESTIÓN INALÁMBRICA

ReadyNAS de NETGEAR es un almacena-
miento de clase empresarial con una 
serie de características innovadoras 
diseñadas para proteger, gestionar y 
almacenar tus datos.

NAS
Business Central le proporciona una 
forma asequible y sencilla de establecer, 
ofrecer y gestionar servicios de redes de 
TI claves en la nube.

BUSINESS CENTRAL

Los productos inalámbricos empresaria-
les ProSAFE® ofrecen una línea completa 
de puntos de acceso de alto rendimiento 
de banda única o doble con un conjunto 
completo de funciones empresariales.

PUNTOS ACCESO

NETGEAR ofrece una amplia gama de 
accesorios flexibles, duraderos y de alto 
rendimiento para satisfacer tus necesida-
des de implementación sea cual sea tu 
proyecto.

ACCESORIOS WIFI



Soluciones

VALUE 
ADDED
SPECIALIST

Soluciones Empresas

EDUCACIÓN

VIDEOVIGILANCIA

Empresa Pequeña 
20/100 Usuarios

 
1/20 Usuarios

Switches
ProSAFE Plus no gestionados
ProSAFE no gestionados 

WIFI
Conexión inalámbrica ProSAFE 

Almacenamiento
ReadyNAS serie 100
ReadyNAS serie 300 

Switches
Smart Switches ProSAFE
Switches ProSAFE Plus no gestionados
Switches ProSAFE no gestionados 

WIFI
Puntos de acceso inalámbrico ProSAFE
Gestión inalámbrica ProSAFE 

Almacenamiento
ReadyNAS serie desktop
ReadyNAS serie rackmount 

Switches
Switches gestionados ProSAFE
Smart Switches ProSAFE 

WIFI
Puntos de acceso inalámbrico ProSAFE
Gestión inalámbrica ProSAFE 

Almacenamiento
Gama ReadyDATA
ReadyNAS bastidor: RN3220, RN4220
ReadyNAS sobremesa: RN516, RN716 

Empresa Mediana
100/500 Usuarios

HOSPITALITY SANIDAD

EMPRESARIAL/CORPORATE

Para cumplir con la demanda de WiFi de 
alta velocidad, los hoteles están 
acudiendo a NETGEAR para obtener una 
respuesta integral: una infraestructura 
WiFi fácil de utilizar, fiable y asequible.

Los puntos de acceso y controladores 
inalámbricos de NETGEAR proporcionan 
a los centros educativos una solución 
inalámbrica potente y rentable que 
puede cumplir la promesa de aprendizaje 
conectado de forma sencilla y rápida.

NETGEAR ofrece una solución completa 
de cámaras IP de fácil acceso, con 
almacenamiento seguro y una sólida 
conmutación de red.

Cada empresa, independientemente de 
su tamaño, necesita una red fiable y un 
almacenamiento sin fallos para todos los 
datos y archivos importantes esenciales 
para su desarrollo.

La migración a historiales médicos 
electrónicos con actualizaciones en 
tiempo real y la accesibilidad en cualquier 
momento y lugar han creado la necesi-
dad de gestionar, almacenar y proteger 
cantidades considerables de datos 
confidenciales.
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