
WIFI Seguro
Con Punto de Acceso 
y Administración en la Nube
de WatchGuard 

Una potente solución de gestión inalámbrica empresarial 
basada en la nube para la configuración, seguridad 
y monitoreo de AP protegiendo todos los equipos de su red.

La tecnología WIPS de WatchGuard va más allá de proporcionar WIFI SEGURO, protegiendo la inversión 
de la red actual instalada, tan solo es necesario agregar WIPS para agregar protección de seguridad 
inalámbrica empresarial a la red 100% dedicada a explorar el aire y proteger contra ataques inalámbricos. 

Características
Seguridad inalámbrica patentada

WIPS es el Sistema de Prevención de Intrusiones 
integrado que proporciona la protección automática en 
el espacio aéreo de Wi-Fi necesaria para la protección 
contra las seis categorias de amenazas conocidas de Wi-
Fi.  

Administración que se adapta 

Entornos de Wi-Fi Cloud desde un solo AP hasta 
una cantidad ilimitada en múltiples ubicaciones, sin 
infraestructura. De administración escalable y creación 
fácil de informes en base a plantillas. 

Visibilidad Inteligente de Red y Resolución 
de Problemas

Wi-Fi Cloud proporciona la ayuda a los profesionales de 
TI gracias al conjunto más completo de funcionalidades 
de visibilidad, resolución de problemas y estado de la red 
Wi-Fi. Identifica problemas significativos de la red y de la 
aplicación, permitiendo su resolución en remoto.

Herramientas de Marketing, Interacción y Análisis

Wi-Fi para invitados con acceso seguro, incluyendo análisis 
para maximizar la inversión y optimizar la experiencia de los 
clientes. Con asombrosas páginas de inicio sin necesidad 
de contar con habilidades de diseño web para lograr la 
interacción con el cliente. 
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Las Seis Categorías 
de Amenazas 
Conocidas de 
Wi-Fi



Ventajas
Puntos de Acceso Administrados en la Nube
WatchGuard tiene una amplia variedad de puntos de acceso para satisfacer las necesidades empresariales: oficinas remotas, 
Wi-Fi para invitados, acceso corporativo, puntos de acceso públicos, entornos al aire libre.

No Necesita Quitar y Reemplazar, Solo Agregue WIPS 
Cada punto de acceso de WatchGuard puede funcionar también como sensor de seguridad WIPS dedicado: trabajan con los 
puntos de acceso existentes (Cisco, Aruba, Ruckus, Ubiquiti, etc.) y agregan protección de seguridad inalámbrica empresarial 
a la red 100% dedicada a explorar el aire y proteger contra ataques inalámbricos.

¿Por qué con Aryan?
Formación y Eventos a Usuario Final
Te descubrimos las últimas oportunidades de 
negocio: dónde están, cómo venderlas y cómo 
lograr aumentar tus ventas en cada cliente con 
soluciones multifabricante.

Promociones Exclusivas
Con nosotros además tendrás la ventaja de 
acceder a promociones exclusivas, adicionales a 
las del fabricante. 

Unidades NRFs (not for resale) 
Te facilitamos el acceso a equipamiento en 
las mejores condiciones económicas para que 
tengas las herramientas necesarias para vender 
más en tu cliente.

Precios Especiales y protección 
de oportunidades
Cuéntanos tu proyecto y te conseguiremos 
el mejor precio disponible. Y además te 
protegeremos, queremos mantener una relación 
win-win. 

Servicios Profesionales
Gracias a nuestras soluciones multifabricante y multiproducto ganarás visibilidad en tu cliente como su socio tecnológico. 
Deja en nuestras manos aquella área del proceso de venta en la que necesites soporte, Aryan pondrá a tu servicio el 
especialista que necesites. 
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Licenciamiento


