DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

Aruba Instant On para pequeñas empresas
La solución WiFi que marca la diferencia.

Existen todo tipo de pequeñas
empresas, desde tiendas de
ropa y hoteles boutique
hasta cafeterías gourmet
y start-ups tecnológicas.

Pero todas ellas tienen una cosa en común:
un wifi rápido y fiable puede marcar la diferencia entre una
experiencia tediosa y una increíble. Disfrutar de un sonido
nítido en una teleconferencia o poder compartir fácilmente
las imágenes de su última compra puede ser determinante
tanto para los empleados como para los clientes.

Desde el punto de vista operativo, la movilidad y las
aplicaciones con un funcionamiento constante ayudan
a fomentar el compromiso de tus empleados y a
optimizar su rendimiento. Y, cuando tus clientes
y empleados están satisfechos, tú puedes concentrarte
en lo más importante: tu negocio.

Te presentamos los puntos de acceso Aruba Instant On

AP11
AP11D
ESCRITORIO/PARED

AP15
AP12

AP17

INTERIOR

EXTERIOR

¡Una experiencia impresionante!

El portafolio de Aruba Instant On
ofrece un acceso wifi seguro
y de alto rendimiento a un precio
atractivo y asequible.
Gracias a la gama de modelos
diseñados para entornos de
interior, exterior, hosteleros o de
oficina pequeña o doméstica, existe
una solución para cada necesidad.

UN RENDIMIENTO VISIBLE
Internet y las aplicaciones son
más rápidas que nunca

NAVEGA SIN LÍMITES
La tecnología Smart Mesh cubre todo
el espacio

17 AÑOS DE INNOVACIÓN PROBADA
De la gran empresa a las pyme. Los nuevos puntos
de acceso Aruba Instant On perpetúan
nuestro legado

Descubre la aplicación móvil
Poner en marcha, gestionar y supervisar
una red nunca ha sido tan fácil. Con
Instant On, todo lo que necesitas es un
dispositivo inteligente habilitado para iOS
o Android. Configurar tu red es tan fácil
como contar hasta 3.

CONTRÓLALO TODO DESDE
LA PALMA DE TU MANO

COMERCIO MINORISTA

Diseñado para la transformación digital de hoy

Experiencia en tienda
Para los minoristas, la conectividad de la red, la
seguridad y la conexión a internet son requisitos
operativos críticos. Los sistemas de punto de venta,
nómina, control de inventario, acceso de invitados y
otros servicios son los que hacen que el negocio crezca.
La red inalámbrica de la tienda es vital tanto para el
personal como para los compradores… hasta que
deja de funcionar.

Configura fácilmente la red wifi para invitados y empleados

AP11

El Aruba Instant On AP11 es perfecto para pequeñas
boutiques, inmobiliarias o clínicas dentales. Con él
obtendrás una solución wifi rentable y fácil de gestionar
diseñada para admitir las demandas de dispositivos
móviles, IoT y seguridad de los entornos
comerciales actuales.

HOSTELERÍA

Perfecto para los visitantes y el personal

Wifi con un toque personal

Una experiencia acogedora, siempre
Tanto si diriges un pequeño B&B o el hotel boutique
más popular de la ciudad, sabemos que la experiencia
del huésped es la que motiva tu necesidad de un
acceso inalámbrico rápido, seguro y personalizable. Y
una conexión de red lenta o una mala cobertura wifi es
suficiente para bajar una crítica de cinco a cuatro estrellas…
o menos.

AP12

AP11D

AP17

Los modelos Aruba Instant On AP11D, AP12 y AP17
son excelentes para espacios que requieren un acceso
y cobertura constantes tanto en interiores como en
exteriores para brindar una experiencia wifi fluida. Con
ellos dispondrás de una solución wifi rentable diseñada
para satisfacer a tu personal y a tus huéspedes. Y, lo que
es aún mejor, un sencillo ajuste del software garantiza
el funcionamiento perfecto de Netflix, las cámaras de
seguridad, los sistemas clave u otros sistemas operativos.

OFICINAS PROFESIONALES

Perfecto para un wifi de alta densidad

Es tu oficina, y no puede fallar
Al empezar un negocio, te enfrentas a miles de decisiones
que compiten por tu tiempo. Por suerte, has sentado
las bases para el éxito: ordenadores portátiles de alto
rendimiento, herramientas de colaboración de voz y vídeo
interactivas y una red inalámbrica que puede manejar
la última tecnología inalámbrica de internet de las cosas
actual: Apple TV para pantallas, impresoras inalámbricas
y otros.

Un rendimiento visible

AP15

El Aruba Instant On AP15 está a la altura de las
circunstancias. Ha sido diseñado para lugares de trabajo de
alta densidad donde se prefieren los dispositivos móviles
y el creciente número de terminales, aplicaciones en la
nube y los mayores volúmenes de datos permitan ofrecer
el rendimiento que mantiene a empleados y dispositivos
funcionando al máximo de su capacidad. Todo esto con las
características de seguridad necesarias para mantener los
datos seguros, independientemente de sus funciones.

Por qué elegir Aruba Instant On
Para seguir compitiendo en el
mundo digital actual, las pequeñas
empresas están implementando
soluciones innovadoras tal como
lo hacen las grandes para crear
valor, reducir los costes, mitigar
los riesgos y generar confianza en
los clientes. Tu red inalámbrica
debería ser la menor de tus
preocupaciones.

Con Aruba Instant On, obtendrás un rendimiento de primer
orden, seguridad de red y un software de configuración
y gestión sencillo para satisfacer cualquier necesidad
de la pequeña empresa. Además, también estarás
adquiriendo un hardware y software de calidad superior
escalable, rentable y compatible con el crecimiento de las
aplicaciones emergentes y el IoT, al tiempo que ofrece la
mejor experiencia de usuario y TI posible.
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