
                Stanford University implementa wifi confiable para estudiantes de tecnología, robots y salones de conferencias llenos de gente.

Cientos de instituciones educativas confían en Cisco Meraki

Cisco Meraki para educación superior

Desde salones de conferencias y dormitorios llenos de gente hasta campus 
satelitales, la solución de redes en la nube Cisco Meraki se creó para las 
exigencias de la educación superior

• Los puntos de acceso inalámbricos de alto rendimiento se 
optimizan para implementaciones en todo el campus y en los 
concurridos salones de conferencias

• La solución Meraki está lista para iPad, con visibilidad y control 
completos de los usuarios y dispositivos móviles

• Administración de aplicaciones incorporada: bloquea tráfico de 
BitTorrent no deseado, limita el tráfico de YouTube y la prioriza las 
aplicaciones educativas

• Conecte y administre los campus satelitales con dispositivos de 
seguridad administrados en la nube

• Con aprovisionamiento y administración intuitivos y basados 
en la nube, optimización automática y hardware de reparación 
automática, la solución Meraki es fácil de implementar y 
administrar, sin necesidad de capacitaciones o personal exclusivo

• Asegure, administre y solucione problemas de dispositivos 
móviles, Mac y PC desde la nube con MDM integrada

• La arquitectura de nube de Meraki permite ahorros de costos 
con respecto a las soluciones tradicionales, ya que elimina los 
controladores wifi basados en hardware

CisCo Meraki para eDUCaCiÓN sUperior

Wifi, switching, seguridad y administración de 
dispositivos móviles (MDM) 100% en la nube

Versiones de evaluación 
disponibles en  
meraki.cisco.com/eval



La administración basada en la nube es fácil de utilizar y proporciona visibilidad y 
control completos sin necesidad de capacitaciones o personal exclusivo

Administración centralizada sin 
controladores

• Diseñada para implementaciones rápidas en todo 
el campus

• Administración centralizada simple, sin necesidad 
de capacitación o personal exclusivo

• Los puntos de acceso inalámbricos dan servicio a 
más de 100 usuarios

• Memoria y CPU extra para las cargas de trabajo 
del campus

Identifique usuarios, iPad y otros dispositivos 
únicos

• Controle el uso del ancho de banda por 
aplicación

• Localice clientes con la integración de Google 
Maps

• Visualice informes de generación automática

Administración de dispositivos móviles

• Políticas distintivas para los alumnos, el cuerpo 
docente y el personal

• Limite BitTorrent, Netflix, etc.

• Administre usuarios y dispositivos

• Administre centralmente Mac, PC dispositivos 
móviles

• Implemente aplicaciones y actualizaciones con 
un clic

• Aplique seguridad y restricciones a los dispositivos

• Se escala a miles de dispositivos
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Caso de estudio: Westmont 
College, el campus totalmente 
inalámbrico

• 1100 estudiantes y 300 miembros del cuerpo docente en un 
campus del sur de California necesitan conectividad uniforme, en 
el interior y en exteriores

• Westmont College reemplazó 272 puntos de acceso Aruba que 
abarcaban solo residencias y comedores con 270 AP Meraki que 
cubren los 449 000 m² del campus

• El personal de TI utiliza administración basada en la nube Meraki 
para solucionar y resolver problemas de conectividad de los 
estudiantes a la red, sin capacitación especializada

• Westmont también utiliza los dispositivos de seguridad Meraki 
para administrar y conectar los campus satelitales  

• Más del 90% de todo el tráfico de red ahora es inalámbrico

“Según comparaciones de costos que realizó 

Westmont, el costo de capital actual para la 

implementación de la red es entre un 25% y un 

45% inferior”.
- Chris Silva, Forrester Research

“Meraki es una de las mejores decisiones sobre 

tecnología que tomé en más de 30 años”.
- Read Sheard, CIO, Westmont College

Sobrevivir al avance de los iPad

Los Apple iPad están tomando el campus. Pero con las herramientas 
adecuadas, los iPad no deberían ser una carga para TI. La solución de 
Meraki ofrece un portafolio completo para crear un entorno simple, 
confiable y seguro para los iPad:

• Los puntos de acceso inalámbrico 802.11ac están diseñados para el 
uso intensivo de tablets

• El firewall activo integrado segrega y restringe el acceso a la red 
desde dispositivos no autorizados

• Las políticas basadas en dispositivos aplican automáticamente 
etiquetas de VLAN, límites de ancho de banda, reglas de firewall, 
entre otros, a los iPad

• La malla de alto rendimiento con autoconfiguración conecta 
dispositivos solamente inalámbricos en áreas de cableado difícil, 
incluso en el exterior

• El control de acceso a la red (NAC) integrado y la administración de 
dispositivos proporcionan control total de los entornos de clientes 
heterogéneos
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Familia de productos de red con administración 100% en la nube

Arquitectura galardonada 
de administración de nube

• Visibilidad y control en toda la red

• Sin hardware controlador en el sitio

• Supervisión y alertas automáticas

• Actualizaciones web sin problemas 

• Se escala a redes de todos los tamaños

“No he tenido que pensar en 

ninguno de nuestros entornos 

principales de red, y eso dice 

mucho”.

– Lee Badman, ingeniero de redes, 

Siracusa University

“Meraki tiene el conjunto de 

características y un sistema que 

en realidad es intuitivo y fácil 

de administrar”.

– Jack Costanza, director asistente, 

M.I.T CSAIL

“Obtenemos más servicios y 

funciones por mucho menos 

dinero. Es difícil imaginar una 

mejor solución.”

– Dr. Mark Koan, decano de TI, 

Phoenix College

“Nos sorprendimos 

inmediatamente con la solución 

Meraki y cómo podíamos 

administrar todo a través de 

ella”.

– Chuck Faraj, CIO, 

Remington College

Para probar Cisco Meraki 
en su campus, visite  
meraki.cisco.com/eval

Red LAN inalámbrica 
802.11ac
Admite más de 100 usuarios 
por punto de acceso (AP) para 
las implementaciones 1:1 en las 
aulas

Switches de acceso
Switches Ethernet administrados 
centralmente, diseñados para 
rendimiento y confiabilidad

Dispositivos de seguridad
Seguridad y redes con gran 
cantidad de funciones, incluye 
filtrado de contenido que 
cumple con la Ley de Protección 
de Menores en Internet (CIPA) 
de los Estados Unidos

Administración de 
dispositivos móviles
Administre centralmente 
dispositivos móviles, Mac y PC 
desde la web

Imágenes fotográficas de Stanford University, cortesía de Kazuhisa Otsubo (http://www.flickr.com/photos/cytech/4112089298). 
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