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HUAWEI

De nivel básico, de gama media y alta, de 
los macrodatos, de las aplicaciones 
industriales verticales y almacenamiento 
en cloud.

ALMACENAMIENTO

Los firewalls de Huawei brindan protec-
ción integral en Data Centers y redes 
empresariales de pequeñas y medianas 
empresas. 

UTM
El firewall integrado, la prevención de 
intrusiones, el antivirus y la prevención de 
pérdida de datos permiten lograr un 
throughput de alto rendimiento.

NGFW

Gama completa de productos para la 
construcción y operación de sistemas 
eficaces de vigilancia por vídeo.

CÁMARAS IP

Productos compatibles con 802.11a/b/-
g/n/ac para conexiones de red inalám-
brica fiables, seguras y de alta velocidad 
en aplicaciones de interiores y exteriores.

WLAN
Soluciones de redes inalámbricas 
integrales para aplicaciones que requie-
ren mucho ancho de banda y que 
cumplen con requisitos especializados.

WIRELESS

Gama completa de soluciones de energía 
de red fiables, eficientes, simples e 
inteligentes.

UPS
Huawei inicia una nueva etapa para las 
reuniones gracias a productos de 
conferencia de vídeo y telepresencia.

VIDEOCONFERENCIA

Servidores y componentes de alto 
rendimiento para centros de datos que 
poseen la tecnología más reciente en 
procesadores.

SERVIDORES
Diseño y una arquitectura de vanguardia 
con una fiabilidad carrier grade para una 
alta disponibilidad y rendimiento.

SWITCHES

Aprovechando el amplio catálogo de 
productos de primera categoría para 
infraestructura TIC que ha reunido 
FusionSphere.

CLOUD COMPUTING
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Mercados Verticales

Soluciones

Mejores servicios, rapidez en la toma de 
decisiones útiles y planificación a futuro: 
lo que se espera de un gobierno.

Servicios bancarios, seguros y mucho 
más: soluciones modernas e inteligen-
tes para la industria financiera.

Conectamos mano de obra, sistemas de 
aplicaciones y máquinas inteligentes 
para forjar las fábricas del futuro.

Comunicación, formación, éxito. 
Conocimientos en línea para estudian-
tes y profesores.

Infraestructura de TI, aplicaciones y 
servicios de valor añadido para minoris-
tas que marcan tendencia.

Administración de vanguardia para 
hostelería, sistemas de seguridad por 
vídeo y conferencias de vídeo.

Produzca, recopile, almacene o adminis-
tre contenidos. Medios en cualquier 
lugar, en cualquier dispositivo y en todo 
momento.

Para estar saludable, se requieren 
servicios médicos sólidos: las soluciones 
novedosas de TI de Huawei lo hacen 
posible.
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REDES SMBDATACENTER

Rediseña la infraestructura de TI de los 
Data Centers convencionales, simplifica la 
administración y crea valor comercial. 

Infraestructura superágil lista para SDN 
para redes sólidas, flexibles y fácilmente 
escalables. 

La solución de seguridad móvil de 
Huawei permite el acceso seguro y ágil a 
los activos de la empresa a través de los 
dispositivos BYOD.

Recursos informáticos, de almacena-
miento y de red virtualizados para 
empresas y proveedores de servicios. 

Soluciones de red privada inalámbrica 
LTE avanzada para usuarios de los 
servicios MBMS.

Proporciona comunicaciones multimedia 
y uso compartido de datos.
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