
Administrador Inalámbrico de Business Central Hoja de Venta

Introduciendo la Gestión Inalámbrica

Administrar toda su red Wi-Fi a través de fronteras múltiples, ciudades, edificios y plantas, de forma segura a través de la nube con el Administrador Inalámbrico
Business Central, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Business Central es una plataforma segura de servicios IT basados en una nube diseñada para proporcionar, a pequeñas y medianas empresas, una prestación 
y gestión de los principales servicios de redes IT de forma fácil y asequible

Múltiples posibilidades

El uso de un único portal web, alberga múltiples  puntos de acceso y usuarios bajo un mismo elemento de gestión en cuestión de minutos. Es posible gestionar 
SSID inalámbricos, controles de acceso para invitados en la red, y ejecutar informes de uso de ancho de banda con unos pocos clics. Puede lograr la plena 
visibilidad de su red con alertas en tiempo real para mantener el control total de la evolución de las necesidades del servicio desde el primer día. Con Wireless 
Manager usted puede centrarse en la gestión de su negocio.

Facilidad de uso

Basta con registrarse a una nueva cuenta y obtener acceso gratuito  90 días, seleccione su punto de acceso compatible ProSafe® y cargue el  firmware
en la  nube (si es necesario) y conecte! No hay compromiso ni contratos a firmar lo que le permite probar antes de comprar. Para el servicio continuado
de más de 90 días, sólo tiene que elegir una licencia de más duración y el número de puntos de acceso desplegados.

 

Flexibilidad

Su red es única. Lo que le permite crecer y cambiar para adaptarse a sus necesidades. Administrar puntos de acceso individuales a múltiples sitios, cientos en un solo lugar, o miles
APs a través de múltiples sitios.  Wireless Manager le permite escalar de formar flexible para satisfacer sus necesidades y ayudar a obtener una red optimizada.

1.   Acceso seguro al navegador web  que ofrece, en cualquier

Control inalámbrico público y privado   que extiende el 2.  

3.  

4. 

5.  Pague a medida que necesite las licencias, le permite 
optimizar sus presupuestos de TI y sólo pagar lo que necesite 
cuando lo necesite.

6.  Wireless Manager es un servicio sin controlador.
Permite un rápido y fácil despliegue, así como una instalación 
con un navegador web sin necesidad de hardware de gestión 
para instalar, configurar o mantener.

7.  La gestión de licencias de cancelación conjunta  aseguran 
que siempre hay una fecha de finalización para todas las 
licencias sin importar el número de puntos de acceso en 
la red, controlando los plazos de presupuesto y renovación. 
A medida que se agreguen o cambien los Aps, sabrá 
exactamente cuando se agotará su licencia y obtendrá 
una notificación en 30 días para la renovación del plan.

8.  Una seguridad wireless robusta ofrece un acceso unificado
 mediante cableado y wireless sin comprometer la seguridad 
a través del apoyo basado en RADIUS, Active Directory y 
servidores AAA internos/externos.

9.  El Balanceo de carga automatizada le ayuda a ofrecer un 
mejor servicio y a obtener una satisfacción del cliente ya 
que requerirá un mejor servicio de personal del IT para la 
configuración de una red equilibrada. Asegurar una 
distribución uniforme de los APs a los clientes.

10. Escalabilidad de despliegue flexible. Escala la red para 
apoyar desde 1AP a miles APs a través de múltiples sitios.

10 Razones para elegir el Administrador Inalámbrico Business Central de NETGEAR® 
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momento y en cualquier lugar, un acceso de gestión sin la 
necesidad de apoyo para cambios de configuración.

  
acceso al personal e invitados por igual, controlando en 
todo momento su red.

Opciones de acceso gratuito o de pago que   le permiten    
generar ingresos / retorno de la inversión y obtener beneficios
económicos de acceso WiFi para usuarios seleccionados.

  Inicio de sesión único con MyNetgear.com combina sus    
productos y servicios NETGEAR bajo una solución de gestión 
global a efectos de registro y de apoyo.


