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Mercados Verticales

El CPE510 está destinado a soluciones  
diseñadas para aplicaciones de redes
inalámbricas al aire libre. Con su aplica- 
ción de gestión centralizada, es ideal para  
conexiones punto a punto, punto a multi- 
punto y aplicaciones exteriores de cobertu- 
ra Wi-Fi. Rendimiento profesional.

OutDoor
El Switch Smart Gigabit JetStream 
TL-SG2424  es una solución diseñada  
para la pequeña y mediana empresa.   
La función de control de tormentas pro-
tege contra tormentas  Broadcast, 
Multicast y Unicast desconocido.

El EAP115-Wall se combina perfecta- 
Diseño de Pared Sutil

El TL-SG108PE es un Switch Gigabit Easy
Smart de 8 puertos con 4 puertos PoE, 
que representa una potente actualización 
de un switch no gestionable. Diseñado  

Switch Easy Smart

La estación base inalámbrica de exterior
está diseñada para proporcionar una solu-
ción efectiva para aplicaciones de red ina-
lámbrica de exterior. Con plataforma de 
gestión centralizada y alto grado de flexi-

Los puntos de acceso CAP trabajan en  
conjunto con los controladores inalámbri-
cos Auranet para proveer soluciones 
adaptables con un rendimiento excepcio- 
nal del Wi-Fi y un fácil despliegue. 

TP-Link

OutDoor Wireless 

que tiene apenas 11mm de grosor. 
Un diseño slimline incluye una cubierta 
con un aspecto refinado y minimalista. 
mente en cualquier entorno empresarial

InDoor (CAP1750)

especialmente para pequeñas empresas. 

bilidad. Une rendimiento profesional con 
diseño amigable para el usuario.

Switch Smart Gigabit
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Nuestras soluciones SMB 
soportan mucho más
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Soluciones Empresas

EDUCACIÓN VIDEOVIGILANCIA

Empresa Pequeña 
20/100 Usuarios

 
1/20 Usuarios

Switches
No gestionados
Easy Smart

WIFI
Puntos de acceso Auranet 

 

Switches
Switches smart 
Easy Smart  
No gestionados

WIFI
Puntos de acceso inalámbrico Auranet
Gestión inalámbrica Auranet CAP Series 

Switches
Switches Smart
Easy Smart
No gestionados

WIFI
Puntos de acceso inalámbrico  SafeStream
Gestión inalámbrica SafeStream

 

Empresa Mediana
100/500 Usuarios

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

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

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