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Resumen

Cada año, las redes incluyen más dispositivos cableados, inalámbricos y de almacenamiento, que
requieren implementaciones rápidas, sencillas y efectivas a través de una plataforma de
administración en la nube. Las controladoras basadas en la nube se utilizan para configurar,
monitorear y solucionar problemas de forma centralizada en todos los dispositivos de red, como
enrutadores, conmutadores, puntos de acceso y dispositivos de almacenamiento.
Ofrecer servicios de red puede ser costoso y desafiante para las pequeñas empresas y los
proveedores de servicios administrados (MSP), y se necesita una plataforma para que los MSP
puedan realizar una instalación de extremo a extremo, al mismo tiempo que proporcionan
configuraciones y administración remotas en todas las ubicaciones y organizaciones.
La necesidad de soluciones administradas en la nube se vuelve más crítica a medida que crece la
cantidad de dispositivos administrados. La funcionalidad de una solución de red en la nube puede
impactar fuertemente el tiempo de inactividad, la eficiencia, la confiabilidad y la experiencia del
usuario. En el pasado, las redes de PYMES se basaban principalmente en el ámbito local. Ahora que
utiliza el almacenamiento en la nube, las redes con capacidades de red como servicio (NaaS)
pueden considerarse de vanguardia en el mercado donde el acceso remoto es vital.
Netgear contrató a Miercom para que evaluara de manera competitiva su última solución de
administración en la nube (Insight Pro cloud management and devices) con los productos de
Cisco Meraki y Ubiquiti. Después de realizar pruebas y análisis prácticos en diferentes áreas, que
incluyen: arquitectura de administración, implementación, informes, soporte de productos y coste
total de propiedad, Netgear Insight Pro fue reconocida como una de las mejores soluciones
disponibles para los mercados de PYMES y MSP. Aquí están los resultados claves observados
durante las pruebas:

Resultados Clave
Insight Pro ofrece configuración plug-and-play, así como una multi-ubicación
Insight ofrece la capacidad de distribuir cargas de trabajo a través de múltiples roles, tales
como: administradores, gerentes de TI y propietarios de negocios.
Solución de red completa para pymes a través de enrutamiento, redes inalámbricas y
cableadas y dispositivos de almacenamiento. Insight Pro proporciona una configuración rápida
y remota para SSID, portales cautivos, configuración de puertos de switch, programación PoE,
VLAN, LAG, conexiones VPN, usuarios VPN remotos, actualizaciones programadas de firmware, e
implementa una administración eficaz desde un panel central.
La administración en un solo panel de vidrio es fácil de usar y eficiente para crear
organizaciones y sitios SMB, independientemente de la ubicación geográfica. Las
suscripciones y el hardware son fáciles de aplicar al sitio de cada organización y se pueden mover,
si es necesario. Los administradores pueden controlar los roles de acceso para cada propietario de
negocio.
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El poderoso asistente integrado ayuda a los administradores de MSP con una experiencia sin
problemas. Al manejar el control de la red, la creación y configuración de la organización, un
asistente paso a paso es la clave para reducir el tiempo y la mano de obra.
Soporte para aplicaciones móviles totalmente funcional para Android y iOS. A diferencia de
su competencia, Netgear Insight Pro ofrece la misma funcionalidad a través de su aplicación móvil,
ideal para los administradores que se desplazan, que para su versión de escritorio.
Medidas de despliegue que ahorran tiempo. Sólo se necesitan 10 minutos para que una
organización SMB completa se conecte a través de Insight Pro por primera vez. Hay tres formas de
agregar dispositivos: escanear QR / código de barras, introducir el número de serie del producto o
escanear la red local. Las configuraciones se pueden copiar para múltiples ubicaciones con un solo
clic, y su interfaz gráfica de usuario optimizada supera a sus competidores en su simplicidad,
claridad y recursos.
Amplia gama de métricas visibles a través de registros e informes. El administrador tiene
visibilidad completa y control de auditoría de los dispositivos Insight Pro conectados. Los informes
se pueden automatizar y las notificaciones se pueden enviar para que los gerentes de la
organización sepan cuándo actuar.
La GUI proporciona una gran cantidad de documentación y soporte. Cada producto Insight
Pro tiene documentación y formación disponibles. Otros servicios ofrecidos son teléfono, chat,
correo electrónico y asistencia en línea. Los usuarios pueden iniciar un caso de soporte y escalarlo
a través de la aplicación.
El valor de despliegue durante el primer año supera a sus competidores. La compra en el
primer año de los dispositivos Insight Pro y la suscripción a la red como servicio (NaaS), con
configuraciones, monitoreo, administración, actualizaciones de firmware y resolución de
problemas, ayuda a ampliar los márgenes de ganancias para las organizaciones PYMES con un
plan de suscripción flexible y asequible. Su mayor calidad y funcionalidad, junto con un menor
coste, hacen que la experiencia del producto de principio a fin sea diferente a cualquier otro
proveedor probado.
Basándonos en nuestras observaciones, descubrimos que la línea de
productos Netgear Insight Pro y el control basado en la nube ofrecían
el mejor valor y una plataforma multiempresa muy eficiente para la
administración central de los sitios SMB. Su funcionalidad representa
un cambio hacia soluciones basadas en la nube que reducen los costes
al tiempo que brindan más valor que sus competidores, obteniendo la
certificación Miercom Performance Verified.
Robert Smithers
CEO
Miercom
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Introducción

¿Qué contiene este informe?
Este informe se centra en las soluciones de gestión en la nube de Netgear, Cisco Meraki y Ubiquiti.
Los ingenieros de Miercom evaluaron la capacidad de registrar, descubrir, monitorear, administrar
y remediar dispositivos de red SMB con las suscripciones, hardware y recursos disponibles a través
de un escenario de implementación típico y múltiples casos de uso.
Una red como servicio basado en la nube (Naas) permite la administración remota y en el sitio por
parte de un proveedor de servicios administrados (MSP) de varias organizaciones con ubicaciones
de sitio único o de sitios múltiples, utilizando configuraciones de permisos personalizables
basadas en roles. Este informe profundiza en las capacidades de la solución NaaS basada en la
nube de cada proveedor, comparándolas entre sí, para determinar si cada producto ofrece una
funcionalidad escalable y eficiente basada en la escala de: Excelente, Muy Bueno, Bien, Regular y
Malo.
Las principales áreas cubiertas son: administración, implementación, informes, soporte de
productos y valor. Destacamos las áreas donde la solución Netgear Insight Pro supera a sus
competidores para proporcionar una funcionalidad escalable, centralizada, eficiente y rentable.

Productos Probados
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Netgear Insight Pro
Los productos Netgear Insight Pro aprovechan la tecnología en la nube para permitir que los
administradores de MSP tengan control en tiempo real de las organizaciones en el sitio y remotas
para una administración eficiente y rentable. Su diseño elegante es conciso, transparente y simple:
la instalación de dispositivos con un solo toque toma sólo unos segundos, de modo que las
organizaciones pueden tener una red segura completa configurada en minutos. Ver todos los
dispositivos es fácil; la vista gráfica en un solo panel de vidrio a los dispositivos registrados ahorra
tiempo y dinero a la administración de TI.
Esta solución multifuncional de bajo coste permite a los administradores tener un control perfecto
y sin esfuerzo sobre un sistema complejo al alcance de la mano. Insight Pro es una suscripción de
administración dedicada a la que se puede acceder a través de su portal en la nube tanto en
dispositivos de escritorio como en dispositivos móviles para supervisar a las organizaciones sobre
la marcha, en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier geolocalización.
La suscripción a Insight Pro proporciona un registro ilimitado de dispositivos Netgear Insight para
proporcionar un servicio de administración altamente escalable y automatizable bajo un solo
administrador de MSP.

MIERCOM REPORT

7

¿Qué hace que los dispositivos Insight Pro sean únicos?
Estos dispositivos Netgear independientes funcionan de manera inmediata. No hay necesidad de
adaptadores, clientes de software de PC adicionales, licencias o tarifas. Compre el dispositivo y
una suscripción anual para múltiples dispositivos, y estará listo para comenzar. Estos dispositivos
basados en la nube también eliminan la necesidad de proxies, túneles y / o software especial. Y a
diferencia de sus competidores, Insight Pro ofrece Network Attached Storage (NAS).

El administrador de MSP, el administrador de TI o el propietario de la empresa pueden administrar
de forma centralizada las cuentas de múltiples ubicaciones mediante el portal en la nube y la
aplicación móvil.
Los dispositivos se implementan fácilmente en cualquiera de las ubicaciones de una organización
mediante una configuración sencilla, al tiempo que también proporcionan actualizaciones e
informes automatizados, correo electrónico en tiempo real y notificaciones push de aplicaciones.

Incluyen otras características:
Autenticación de dos factores
Programación de actualizaciones de firmware
Wi-Fi simple y configuración por cable para redes Wi-Fi privadas e invitadas
Grandes funciones para cubri VLAN, programaciones PoE y optimización de cobertura inalámbrica
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1
ADMINISTRACIÓN
Arquitectura de Gestión
Facilidad de Navegación
Accesibilidad
Automatización de Gestión
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1.1 Arquitectura de Gestión
La arquitectura de la solución de administración requiere múltiples aspectos, como la
administración combinada de productos y una arquitectura lógica que beneficie al usuario final.
Esto requiere una administración de panel único con múltiples tenencias para diferentes clientes.
La arquitectura debe estar bien configurada para la administración administrativa, los
administradores de la organización local (lectura y escritura) o los gerentes de la organización
local (solo lectura). Los administradores y gerentes locales requieren un acceso de interfaz
segmentado que limite el acceso de lectura y escritura a los productos aplicables a su
infraestructura.

Compara la manera de crear usuarios y permisos

Netgear Insight Pro: Excelente
La creación de usuarios se realiza fácilmente a través de una
invitación recibida por correo electrónico. Netgear funciona
creando una organización y ubicación con un propietario de
negocio asignado. El propietario de la empresa recibe la invitación
y obtiene permiso para ver el panel de control, el estado del
dispositivo y el estado de la ubicación. El propietario no puede
crear ubicaciones ni agregar dispositivos a menos que se le
otorguen derechos administrativos con acceso de lectura /
escritura.

Cisco Meraki: Regular

Los usuarios de la organización se
crean fácilmente en el panel de
control, y las ubicaciones de la
organización se pueden agregar a
los derechos del usuario. El usuario
recibe un correo electrónico,
establece su contraseña y tiene
acceso a la organización
supervisada. La administración de la
organización específica es funcional,
pero no permite agregar otras
organizaciones a través de la misma
interfaz. Su panel de solo lectura
permite el acceso del usuario, pero
no se pueden guardar cambios. La
alerta para cambiar o intentar
guardar tampoco es completamente
funcional.

Ubiquiti: Regular

Ubiquiti no está configurado como
Netgear y Meraki, usando un modelo
de Ubicación de Organización. Un
administrador hace una lista de
"sitios" (ubicaciones) y brinda a los
usuarios acceso a estos sitios y tiene
privilegios de solo lectura o de nivel
de administración. El usuario sólo
puede ver el sitio al que está
asignado.
Si busca organizar sitios, como
hacen Netgear y Meraki, se deberá
comprar una controladora de nube
independiente para cada
"organización".
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¿Cómo se aplican las licencias?
Cisco Meraki: Regular

Netgear Insight Pro: Excelente
Las licencias de Insight Pro se consiguen a través de una
suscripción anual que viene con créditos por
dispositivo. Con una suscripción a Netgear Insight Pro,
recibirá un correo electrónico con un enlace de registro
y una clave de confirmación de compra. La clave
especifica la cantidad de créditos de dispositivos
disponibles para su suscripción y las fechas de
vencimiento correspondientes. Los créditos de
dispositivos que son compatibles con una suscripción se
aplican sólo a los dispositivos administrados por Insight.
La licencia en este caso de prueba es de 10 créditos de
dispositivo para todas las organizaciones.

Las licencias se deben dividir por organización, y
se requieren licencias para cada dispositivo
individual. Por ejemplo, la licencia MX64W no
funciona con el dispositivo MX64. Además, se
observó la división de licencias cuando Miercom
recibió una clave de licencia única, vinculada a
dos puntos de acceso y un interruptor. Cada
licencia debía aplicarse a una organización
diferente, pero para transferir licencias, debe
usar el soporte técnico por teléfono. Si bien
parece que un usuario podría configurar todas
las organizaciones como redes diferentes y
acceso de partición a través del acceso
administrativo a la red, el portal MSP no está
disponible para este escenario.

Ubiquiti: Regular
La licencia UniFi Cloud de Ubiquiti se aplica por
dispositivo. La licencia se divide en paquetes
(por ejemplo, 10, 20 o 500 dispositivos). Se
requieren paquetes de licencias separados para
las controladoras de nube por sitio, lo que
puede afectar la eficiencia de la implementación
de la licencia.

Complexidad sobre el desplazamiento del hardware
Ejemplo, dos conmutadores se intercambian entre dos organizaciones. Cada solución fue evaluada para el
proceso de movimiento de hardware.

Cisco Meraki: Regular
Netgear Insight Pro: Bueno
Es posible mover un dispositivo de una
organización a otra. Un dispositivo se
movió con éxito de la sucursal a la sede y
apareció en el panel de dispositivos del
sitio de la sede.

El hardware se puede mover a otra organización, pero requiere
una modificación de la licencia. La licencia asignada a la otra
organización debe ser transferida por el soporte técnico de
Meraki, o se necesita una nueva licencia.

Ubiquiti: Regular
Dado que Ubiquiti no admite un modelo de organización
múltiple, el intercambio de hardware sólo se puede realizar de
un sitio a otro mediante la pestaña "Olvidar este dispositivo" de
los ajustes de configuración. Tener varias organizaciones
requiere la compra adicional de controladoras de nube, lo que
aumenta los costes totales.
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Comparación sobre el movimiento del hardware dentro de una organización
Ejemplo, dos conmutadores se intercambian dentro de una organización. Cada solución fue evaluada para
el proceso de movimiento de hardware dentro de la red.

Netgear Insight Pro: Excelente
Para intercambiar el hardware, simplemente elimine
cualquier dispositivo de la ubicación (por ejemplo, la
sede) y añada a una nueva ubicación (por ejemplo, una
sucursal).

Cisco Meraki: Excelente
El hardware se puede mover fácilmente dentro
de una organización sin afectar en la gestión.

Ubiquiti: Bueno
El hardware se puede mover fácilmente entre
sitios a través de la pestaña "Olvidar este
dispositivo" de la configuración del dispositivo
administrado en el panel de propiedades. Dado
que UniFi usa un modelo basado en el sitio,
mover el hardware puede ser un desafío ya que
se requieren controladoras y licencias en la nube
por separado.

Nivel de facilidad para la creación de múltiples organizaciones

Netgear Insight Pro: Excelente
Un MSP puede agregar cualquier organización y
ubicación. Sólo requiere una notificación por correo
electrónico a los dueños de los negocios. El
administrador tiene acceso completo a todas las
organizaciones, ubicaciones y dispositivos creados. El
administrador de Insight Pro puede agregar, modificar o
eliminar cualquier propietario, administrador o
dispositivo comercial.

Cisco Meraki: Bueno
Para crear una segunda organización, el
administrador simplemente va a la página de
inicio de sesión de Meraki y crea una nueva
cuenta con la misma información que la
primera. Esto vincula a las organizaciones, y el
portal MSP se vuelve visible para las dos
organizaciones creadas. Se pueden agregar
organizaciones adicionales con el botón
"Agregar organización" en el portal de MSP.

Ubiquiti: Regular
Las organizaciones no son compatibles. Solo se
pueden crear sitios (ubicaciones), y los usuarios se
asignan individualmente a uno o más sitios. Para
tener varias organizaciones se requieren
controladoras de nube adicionales para cada una.
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¿Puede el administrador principal tener un control total sobre las organizaciones?

Netgear Insight Pro: Excelente
La cuenta Insight Pro puede administrar de forma
centralizada todas las organizaciones desde una única
interfaz de panel. El administrador de MSP tiene total
visibilidad y control sobre todas las organizaciones,
ubicaciones y dispositivos a través de una pantalla. Este
control también se puede compartir con un
administrador de TI con acceso administrativo.

Cisco Meraki: Excelente
El administrador puede acceder a todas las
organizaciones, con un control total de la
configuración de organizaciones específicas.

Ubiquiti: Bueno
El administrador principal puede ver todos los
sitios creados bajo la controladora de la nube.
También puede ver todas las configuraciones y
opciones para una organización al acceder al
sitio específico. Sin embargo, administrar
dispositivos en toda la organización es un
desafío, ya que Ubiquiti es adecuado sólo para
la administración del sitio.

¿Puede el administrador otorgar controles específicos?

Netgear Insight Pro: Excelente
Los administradores pueden agregar, modificar o
eliminar cualquier propietario de negocio,
administrador o dispositivo. Agregar una persona
requiere un simple correo electrónico.

Cisco Meraki: Excelente
Se pueden crear tanto usuarios administrativos
como sólo de lectura. Se puede otorgar acceso a
los usuarios administrativos para la organización
completa o segmentos de red.

Ubiquiti: Regular
Esta funcionalidad no se observó como
consecuencia de la incapacidad de agregar
usuarios. Si bien existen las configuraciones para
agregar un usuario, no se pueden validar
durante el tiempo de prueba ni se pueden
resolver con el paquete de soporte técnico
estándar

13

MIERCOM REPORT

Facilidad en el control administrativo

Netgear Insight Pro: Excelente
El administrador puede proporcionar acceso de sólo
lectura al propietario del negocio para proporcionar
más visibilidad y puede proporcionar acceso de lectura
y escritura a los administradores de TI para dividir la
carga de trabajo entre las organizaciones. Si el usuario
de la organización tiene una función administrativa,
puede realizar acciones como agregar un dispositivo,
modificar un punto de acceso, agregar cualquier SSID y
más.

Cisco Meraki: Excelente
Los usuarios pueden tener derechos
administrativos, pero con acceso limitado según
lo establecido por el administrador de MSP.

Ubiquiti: Malo
Esta funcionalidad no se observó como
consecuencia de la incapacidad de agregar
usuarios. Si bien existen las configuraciones para
agregar un usuario, no se pueden validar
durante el tiempo de prueba ni se pueden
resolver con el paquete de soporte técnico
estándar.

Facilidad en el control administrativo

Cisco Meraki: Bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
El administrador principal puede eliminar a cualquier
administrador. Del mismo modo, para bloquear una
organización necesitas eliminarla. Pero el administrador
puede detener las notificaciones push y las
actualizaciones por correo electrónico a cualquier
propietario o administrador de la organización en caso
de un problema.

Los usuarios de la organización se pueden
eliminar fácilmente. No hay opción para el
bloqueo temporal, pero el acceso se puede
cambiar manualmente a "Ninguno" mientras se
mantiene al usuario en la lista.

Ubiquiti: Regular
La administración de Ubiquiti UniFi puede
eliminar usuarios organizativos, pero no hay
opción para el bloqueo temporal. Las alertas de
correo electrónico a los usuarios de la
organización se pueden configurar.
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Facilidad para invitar a los usuarios de VPN

Netgear Insight Pro: Excelente
Los usuarios de VPN pueden ser invitados fácilmente,
sin necesidad de conocimientos técnicos, dirección IP u
otra información, excepto el correo electrónico del
usuario. Se envía un correo electrónico al usuario
solicitante, donde se puede descargar un cliente VPN a
través de un enlace.

Cisco Meraki: Bueno
Meraki ofrece la posibilidad de invitar a usuarios
de VPN, pero no es tan intuitivo y simple como
Netgear. Los usuarios deben agregarse
manualmente a través de la configuración de
Windows VPN, que, aunque no es difícil de
hacer, no es tan sencillo como un enlace de
correo electrónico para descargar un cliente.

Ubiquiti: Bueno
La configuración de VPN requiere seguir la
documentación de ayuda para "UniFi - USG:
Configurar la VPN de acceso remoto L2TP". Este
proceso fue relativamente fácil y se confirmó la
conexión a través de la ventana 10 VPN.

1.2 Facilidad de Navegación
La navegación a través de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) a todas las configuraciones es necesaria para
los usuarios de productos SMB. Cada solución está clasificada por la facilidad de ubicación y ejecución de
las acciones de administración.

¿Cómo es el primer acceso?
Cisco Meraki: Excelente
Netgear Insight Pro: Excelente
Tiempo total de despliegue: 10 minutos
Este proceso fue intuitivo y rápido. Un correo
electrónico de confirmación de compra llega de
Netgear, con un enlace de registro y una clave de
confirmación. Copie la clave y haga clic en el enlace
para acceder a la página de verificación de Netgear.
Luego se le solicitará una página de registro de cuenta
para ingresar una dirección de correo electrónico, una
contraseña y los campos requeridos. Después de
registrarse, Netgear envía un correo electrónico de
verificación con un enlace para verificar su correo
electrónico. Después de eso, inicie sesión para acceder a
la cuenta de Insight Pro.

El acceso por primera vez es muy fácil. El usuario
puede ingresar al portal y comenzar a crear
sitios rápidamente. Con los sitios, los
dispositivos se pueden asignar y las
configuraciones se pueden configurar
fácilmente.

Ubiquiti: Excelente
El primer acceso fue simple; se crea una cuenta
con los requisitos típicos, con la adición del
controlador de nube para crear sitios. Sin
embargo, el acceso a múltiples sitios en una
organización es un reto, ya que Ubiquiti tiene un
modelo de administración basado en el sitio.
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¿Cómo son las vistas para los administradores y usuarios de la organización?

Cisco Meraki: Excelente

Netgear Insight Pro: Excelente
El administrador tiene una vista completa de todas las
organizaciones, sus ubicaciones y configuraciones. Las
organizaciones están diseñadas con menús
desplegables intuitivos para un control detallado. El
usuario puede ver la organización y, si tiene suficientes
derechos de acceso, puede ver las ubicaciones y los
controles específicos.

El administrador puede ver las configuraciones
específicas de la organización. El usuario de la
organización ve un portal similar, con recursos
relativos a sus derechos de acceso.

Ubiquiti: Bueno
El administrador puede ver las organizaciones y
modificar cada una de sus configuraciones. Se
pueden ver diferentes sitios a través del menú
desplegable "Sitio actual", pero no los sitios con
ubicaciones múltiples.N.

¿El portal está optimizado de manera que sea intuitivo para el usuario final?
Cisco Meraki: Muy bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
Insight Pro le da al administrador el control
total de SMB. El administrador puede ver todas
las empresas y los usuarios respectivos en un
portal y aplicación móvil, superando a sus
competidores en términos de simplicidad,
claridad y recursos. La interfaz se configura
lógicamente para facilitar la administración, la
configuración, el monitoreo, la resolución de
problemas, la visualización de informes y el
control para garantizar la configuración y el
uso más optimizados posibles. La creación de
la organización es el primer paso, equipado
con un asistente integrado. Tener un portal en
la nube tan sencillo ayuda a los
administradores y usuarios a tener una
experiencia sin problemas y que ahorra
tiempo en el manejo de redes y acceso.

La GUI cumple con los requisitos útiles de la interfaz de la nube
y es completamente funcional con organizaciones
seleccionables y divididas intuitivamente a través de menús
desplegables escalonados. Debajo de cada organización se
encuentra la selección de dispositivos específicos de la red o la
configuración de la organización. Cada uno tiene múltiples
ventanas para navegar y modificar la configuración. Si bien la
apariencia no está a la par con sus competidores, su
funcionalidad y capacidad de respuesta sí lo están. Todas las
configuraciones pueden modificarse desde la GUI de la nube y
funcionan bien.

Ubiquiti: Muy bueno
La GUI es funcional desde un punto de vista de control, con
pestañas laterales intuitivas para navegar. El menú desplegable
superior o la elección de sitios es fácil, manteniendo al
administrador actualizado en la edición del sitio. La pestaña de
configuración tiene una categorización racional y permite al
usuario activar las funciones beta. Pero algunas configuraciones
de pestañas en pestañas de múltiples categorías pueden causar
confusión a algunos usuarios. Parece inusual que la interfaz del
controlador esté separada de la información del subcontrolador,
y su descripción general se encuentra en una pestaña separada
de las opciones del controlador. Si bien la apariencia es
comparable a la de sus competidores, proporciona un
comportamiento de respuesta único e integración de Chrome.
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¿El producto tiene una aplicación móvil útil?

Netgear Insight Pro: Excelente
Insight Pro puede ser gestionado por aplicaciones de
Android e iOS. El administrador, el administrador de TI o
el propietario de la empresa tienen sus propios
derechos para administrar o ver Insight directamente
desde la aplicación móvil. Esta interfaz tiene las mismas
capacidades y funcionalidades, como agregar o
administrar dispositivos, como la versión de escritorio.
La aplicación se puede utilizar para agregar dispositivos
manualmente o mediante un escaneo de código de
barras.

Cisco Meraki: Bueno
Meraki es compatible con una aplicación móvil
para iOS y Android, pero no hay muchas
configuraciones disponibles a través de ella. Las
capacidades de la aplicación están más
orientadas a la supervisión, con algunas
herramientas integradas para la solución de
problemas básicos o el reinicio del dispositivo.

Ubiquiti: Bueno
Ubiquiti es compatible con aplicaciones móviles
iOS y Android que permiten la vista
administrativa de diferentes configuraciones del
sitio. La mayoría de las configuraciones están
disponibles para el usuario. La aplicación es muy
sensible, rápida de actualizar en una pantalla de
computadora y extremadamente útil. El soporte
móvil de UniFi fue sencillo, pero carecía de la
profundidad que ofrecían sus productos.

1.3 Accesibilidad
El producto debe ser accesible desde ubicaciones locales y remotas.

¿Están disponibles la autenticación de dos factores y el soporte móvil?

Netgear Insight Pro: Excelente
La autenticación de dos factores está disponible tanto
en la aplicación móvil como a través del portal en la
nube. Además, la creación de la organización siempre
envía una notificación por correo electrónico a la
persona que registra el negocio.
El soporte móvil es accesible y sensible desde el
dispositivo móvil.

Cisco Meraki: Muy bueno
Meraki utiliza la autenticación de dos factores
basada en texto. Los usuarios también pueden
acceder a la administración a través de un
navegador en un dispositivo móvil; el tablero de
mandos funciona igual que la computadora.

Ubiquiti: Excelente
Ubiquiti usa Google Authenticator para la
autenticación de dos factores del administrador.
La compatibilidad con el navegador móvil
también está disponible, pero la versión de la
aplicación móvil es mejor.
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¿Se puede acceder al producto a través de medios locales (serial, SSH local)?

Netgear Insight Pro: Excelente
Los dispositivos Insight Pro se pueden
gestionar en modo independiente a través de
la GUI local, así como a través de la plataforma
Insight Pro (portal en la nube y aplicación
móvil). No se requiere una licencia de
hardware para dispositivos Netgear.

Cisco Meraki: Bueno
El inicio de sesión local es el número de serie del dispositivo sin
una contraseña. Se puede cambiar o deshabilitar a través de la
configuración de toda la red en la nube, pero no se puede
cambiar localmente. En el caso de uso de prueba, hubo
visibilidad del enrutador, pero no del switch. La visualización del
AP requería una licencia de hardware, conexión Wi-Fi y acceso a
su dirección IP. El AP también tiene configuraciones básicas y
capacidad de monitoreo para conexiones locales.

Ubiquiti: Muy bueno
Algunos dispositivos tienen administración local disponible a
través de un navegador. El enrutador USG-PRO-4 tenía una
configuración básica para conectarse a Internet y al acceso
basado en SSH. El conmutador US-8-60W no estaba accesible
localmente a través de un navegador, pero se podía acceder a
través de SSH si existía una licencia de hardware.

1.4 Automatización de Gestión
Una solución SMB exitosa proporciona funciones diseñadas para minimizar la intervención administrativa
como una función para ahorrar costes. Las características similares proporcionadas por las soluciones se
evaluarán por la amplitud de la cobertura y la utilidad para el administrador, como alertas y
actualizaciones.

¿Hay alertas de correo electrónico disponibles?

Netgear Insight Pro: Excelente
Las alertas de correo electrónico se envían cuando un
dispositivo está fuera de línea, al agregar o eliminar
dispositivos y si se necesita una actualización crítica. Los
informes automatizados se envían por correo
electrónico.

Cisco Meraki: Excelente
Las alertas fueron recibidas sólo por usuarios
configurados y están disponibles para
organizaciones específicas. Las organizaciones
seleccionadas se configuraron para recibir
alertas por correo electrónico mientras que
otras estaban controladas por la configuración
global. Sólo los usuarios seleccionados
recibieron la alerta de correo electrónico
emitida.

Ubiquiti: Excelente
Las alertas de correo electrónico para el
administrador funcionan correctamente, como
se observó durante el mismo caso de uso que la
administración de Netgear y Meraki.
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¿Puede un administrador integrar dispositivos con un SIEM centralizado?

Netgear Insight Pro: Excelente
Insight tiene uso incorporado de ancho de
banda, estadísticas conectadas por el cliente,
creación de SSID, creación de VLAN y
asignación de puerto de VLAN. En el lado
local, el administrador puede ver los registros
de tráfico y los ataques.

Cisco Meraki: Excelente
Meraki se puede usar para configurar el acceso SNMP y los
servidores de syslog. Cisco NetFlow es una opción de
herramienta adicional para monitorear y reportar la actividad de
la red.

Ubiquiti: Regular
Si bien no hay muchas opciones integradas disponibles, la
información de SNMP puede enviarse desde dispositivos
utilizando la configuración manual.

¿Puede un administrador crear una programación para actualizaciones y puertos?

Netgear Insight Pro: Excelente
Se observó que Insight Pro tiene la capacidad
de crear y actualizar el firmware del
dispositivo, así como crear horarios PoE para
habilitar y deshabilitar los puertos PoE según
la necesidad del usuario.

Cisco Meraki: Muy bueno
Meraki permite la instalación automática de firmware beta y
puertos programados

Ubiquiti: Regular
Si bien no hay muchas opciones integradas disponibles, la
información de SNMP puede enviarse desde dispositivos
utilizando la configuración manual.
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2
DESPLIEGUE
Tiempo de despliegue
Facilidad de despliegue
Características
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2.1 Tiempo de despliegue
La implementación debe ser fácil y sólo toma unos minutos para los MSP que brindan soporte a múltiples
PYMES con diferentes ubicaciones. El tiempo para implementar configuraciones similares para cada
solución se evaluó para todas las ubicaciones.

¿Cuánto tiempo se necesita para el despliegue de la primera y segunda ubicación?
Cisco Meraki: Bueno
Netgear Insight Pro: Excelente

Tiempo total requerido: 10-20 minutos.

Tiempo total requerido: 10-15 minutos.

La instalación por primera vez tarda
aproximadamente 20 minutos en completarse.
Aunque un poco más complicado y complejo
que su competencia, Meraki ofrece una gran
cantidad de configuraciones de opciones
adicionales. Sin embargo, se requieren números
de serie del producto y licencias.
El siguiente despliegue fue más rápido y
comparable a su competencia. Con la primera
configuración completa, se puede agregar
fácilmente una nueva red a la organización y la
configuración se puede administrar allí.

El correo electrónico de confirmación de compra, con la
clave de registro y el enlace, lleva a un despliegue
intuitivo y rápido de solo 10 minutos. Las organizaciones
se pueden crear en menos de 5 minutos utilizando un
asistente integrado a través del portal en la nube.
Para una segunda implementación, siga los mismos pasos.
El botón "+" del panel de control solicita el nombre de la
organización, el nombre del propietario de la empresa, la
dirección de correo electrónico y el número de teléfono.
Con la información incluida, Insight Pro envía la invitación
por correo electrónico al propietario. Una vez que el
propietario acepta, son llevados a la página de inicio de
sesión para crear un nombre de usuario y contraseña.
Las ubicaciones se pueden agregar a través del portal en
la nube o la aplicación móvil con un clic en "Crear
ubicación" dentro de la organización. Las ubicaciones se
pueden clonar, como se explica en la siguiente sección.

Ubiquiti: Muy bueno
Tiempo total requerido: 10 minutos.
La primera implementación toma 10 minutos,
asumiendo que la cuenta de usuario ya está
creada y que el único elemento a realizar es la
conexión del dispositivo.
Para la segunda implementación, se aplican los
mismos requisitos. El segundo sitio se trata
como un sitio nuevo como el primero, tomando
el mismo tiempo estimado. El uso de la
herramienta de descubrimiento automático de
Chrome hace que las adiciones de dispositivos
sean tan fáciles como conectarse a la red local,
iniciar sesión en la nube, navegar al sitio
deseado y adoptar los dispositivos.
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Facilidad para implementar múltiples ubicaciones

Netgear Insight Pro: Excelente
La configuración se puede copiar a cualquier dispositivo
del mismo tipo. El asistente ayuda a encontrar el origen
y el destino de la configuración que se copiará. Puede
agregar una o más ubicaciones desde el asistente.

Cisco Meraki: Excelente
Se pueden crear plantillas, junto con la
clonación de una red existente. La clonación es
fácil: después de clonar un sitio, los dispositivos
se agregan mediante números de serie y se
aplican las licencias. Las configuraciones en el
nivel de la organización también se pueden
copiar a una nueva organización.

Ubiquiti: Excelente
Puede exportar o importar sitios en 10-15
minutos.

¿Qué medidas de ahorro de tiempo están disponible durante la implementación?

Netgear Insight Pro: Excelente
La adición de nuevos dispositivos se puede hacer de
una de las siguientes tres maneras: usando el número
de serie, escaneando el código QR o código de barras, o
escaneando la red local para reclamar dispositivos.
Insight Pro también ofrece configuración de
dispositivos, copia de seguridad y guardado, o RMA
para la implementación. Los dispositivos se pueden
agregar y eliminar fácilmente entre ubicaciones, y las
configuraciones se pueden copiar con un solo clic.

Cisco Meraki: Muy bueno
Los dispositivos Meraki se agregan a través de
números de serie y se reclaman primero a una
organización, luego se agregan rápidamente a
una red con simples casillas de verificación.
La clonación y la creación de plantillas son útiles
para ahorrar tiempo, pero no se han observado
métodos rápidos para reclamar dispositivos que
no sean la entrada de números de serie.

Ubiquiti: Bueno
Su auto detección de dispositivos ahorra mucho
tiempo. La GUI centralizada y la distribución de
ajustes también hacen que la configuración sea
más simple.
Pero algunos métodos para encontrar y agregar
dispositivos, como la conexión SSH, requieren
más experiencia y no son fáciles para los MSP no
técnicos. El comando SSH y el reenvío de puerto
de firewall son necesarios.
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2.2 Facilidad de Despliegue
Se espera que una infraestructura de red básica se despliegue fácilmente utilizando cada producto. Se
evalúan las herramientas disponibles para facilitar la implementación (por ejemplo, asistentes,
automatización).

¿Hay un asistente disponible para guiar la implementación de nuevos dispositivos?
Cisco Meraki: Regular
Netgear Insight Pro: Excelente
Hay un asistente para crear organizaciones, agregar
ubicaciones y agregar dispositivos. La aplicación móvil
también tiene este asistente para la misma funcionalidad.

Durante las pruebas, no se observaron
asistentes o asistentes de configuración. Hay
iconos de información que brindan detalles
adicionales sobre la configuración, y hay enlaces
integrados entre las pantallas de configuración,
complementarios para la configuración de
características específicas.

Ubiquiti: Malo
No se observaron asistentes para
configuraciones de dispositivos.

¿Se pueden cambiar las licencias entre organizaciones y hardware físico?
Cisco Meraki: Malo
Netgear Insight Pro: Excelente
Insight Pro requiere una suscripción. Al comprar la
suscripción, la clave de confirmación indica la cantidad de
créditos del dispositivo disponibles, junto con la fecha de
vencimiento correspondiente.
Los créditos de dispositivos que son compatibles con una
suscripción se aplican solo a los dispositivos
administrados por Insight. Se pueden usar en cualquier
dispositivo siempre que se agreguen a la cuenta de
Insight.

La concesión de licencias para los productos
Meraki es fácilmente la más dificultosa de todos
los competidores. Las licencias se deben dividir
entre las organizaciones. Estas licencias se
pueden reclamar dentro de los 7 días
posteriores a la solicitud, pero, de lo contrario,
las reasigna el soporte técnico de Meraki. La
división de licencias entre organizaciones (si,
por ejemplo, se ordenó la distribución
incorrecta de licencias para varias
organizaciones que comparten una sola tecla
del tablero de control) también debe hacerse a
través del soporte de Meraki. La licencia parece
ser todo incluido, por lo que, al comprar una
licencia, se incluyen todas las funciones. No se
necesitan licencias adicionales para VPN.

Ubiquiti: Malo
La licencia se realiza a través del conteo de
dispositivos (nube alojada) o la capacidad de
hardware (clave de nube). Esto permite que los
dispositivos se transfieran fácilmente entre
sitios, sin embargo, no hay capacidad para
transferir licencias entre organizaciones.
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¿Qué pasos son necesarios para la reasignación del hardware?
Cisco Meraki: Excelente
Netgear Insight Pro: Excelente
En términos de hardware, Netgear usa su modelo de
crédito de dispositivo. Simplemente puede eliminar un
dispositivo y agregarlo a una organización separada.

El hardware se puede mover de una
organización a otra, yendo al Inventario de la
organización, sin reclamar el dispositivo y
reclamándolo en otra organización. Las series
pueden ser copiadas y pegadas. El dispositivo
puede ser removido y agregado entre redes.

Ubiquiti: Muy bueno
El hardware se puede mover fácilmente entre
organizaciones mediante el uso de la opción
"Olvidar" para hardware de un sitio y luego
agregarlo al otro sitio. Si hay algún problema
adicional, el botón de reinicio de fábrica permite
reiniciar el hardware y agregarlo a la nueva
ubicación.

Facilidad para configurar VPN de sitio a sitio
Cisco Meraki: Bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
Al igual que la configuración de un cliente VPN, como se
explicó anteriormente en la Sección 1.1, Netgear permite
la creación fácil de VPN de sitio a sitio e invita a los
usuarios de VPN remotos sin el conocimiento técnico
requerido. Los usuarios son invitados por correo
electrónico, donde descargan un cliente VPN mediante el
enlace proporcionado. Esta configuración es fácil y puede
ser realizada por un usuario con cualquier nivel de
experiencia.

La configuración de VPN de sitio a sitio es
factible, pero es un poco más compleja que sus
competidores. Donde Netgear usa una conexión
simple a través de un cliente VPN, Meraki
requiere más cambios de configuración y la
decisión de usar una configuración de hub o de
radios. Esto requirió un poco más de
experiencia, pero se observó una conexión
exitosa después de configurar ambos sitios para
concentrarse y activarse.

Ubiquiti: Muy bueno
Después de asegurarse de que ambos sitios no
se asignaron a la misma subred local, la
conexión VPN de sitio a sitio se realizó tan
fácilmente como agregar una ubicación en el
menú desplegable y asignarle un nombre. Los
ajustes necesarios se crean automáticamente
después de presionar el botón Crear red.
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2.3 Características
El producto SMB requiere un conjunto de características capaces de permitir diversas opciones de
implementación cuando se administran varias organizaciones con diferentes necesidades. Los conjuntos de
funciones relativas se comparan entre soluciones (por ejemplo, VPN, acceso de invitado, opciones de seguridad).

¿Qué tipo de comentarios proporciona el panel centralizado?
Cisco Meraki: Excelente
Netgear Insight Pro: Excelente
Netgear tiene el diseño más fácil de usar en comparación
con Cisco Meraki y Ubiquiti. El tablero de instrumentos
tiene abundantes características que son fáciles de
encontrar y usar. Muestra la cantidad de organizaciones
que se crean en grandes bloques con la información
principal que se necesita a continuación. Desde aquí, el
administrador puede navegar por cualquier organización
y sus ubicaciones. Puede administrar los dispositivos,
enumerados por nombre, número de serie, número de
clientes, tipo y la organización / ubicación a la que
pertenece. En Administrar> Informes, puede ver una lista
de informes, con notas, programación y fecha y hora de
creación. Se puede ver a todos los gerentes, con su correo
electrónico, el número de organizaciones y la Política de
acceso (permisos de lectura / escritura). Insight Pro
permite a los usuarios crear y personalizar informes
semanales o mensuales automatizados.

El tablero de mandos tiene un diseño elegante y
es fácil de navegar. Los menús desplegables en
niveles ofrecen una forma simple de profundizar
en las redes de cada organización y luego en los
dispositivos de la organización. El diseño es
suave y más fácil de navegar que Ubiquiti; tiene
una configuración en niveles intuitiva.

Ubiquiti: Muy bueno
El tablero de mandos de Ubiquiti UniFi tiene una
configuración sólida, con información relevante
del estado del sistema codificada por colores
para el administrador. Si bien no tiene niveles
tan intuitivos como Meraki y Netgear, sí muestra
una gran cantidad de información: rendimiento,
latencia, dispositivos y clientes con Wi-Fi,
estadísticas de DPI y estados de dispositivos.
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Características del Dispositivo y Generación de Informes

Al ver o descargar un informe como administrador,
puede ver la cantidad de dispositivos, la cantidad de
clientes únicos, el uso total de datos, si el
almacenamiento gratuito está disponible y la cantidad
de ubicaciones.
En la misma página, muestra los 5 dispositivos NAS
principales y los 5 puntos de acceso principales. Para
cada organización, hay gráficos que muestran el
consumo de datos y el uso de energía de PoE, junto
con las alertas críticas. La siguiente página muestra los
últimos 10 cambios de configuración; la siguiente
página muestra los últimos 20 cambios de
configuración; y finalmente, la página siguiente
muestra Todos los cambios de configuración. A
continuación, puede ver los 5 principales clientes de
Wi-Fi, descargas / cargas, estado del sistema y estado
del dispositivo y firmware.

¿Algunas características no están incluidas en la licencia estándar?
Cisco Meraki: Muy bueno
Netgear Insight Pro: Muy bueno
La suscripción estándar a Insight Pro se aplica a todos
los dispositivos, los cuales funcionan en modo
independiente (visible en la GUI). No se requieren
licencias de productos, incluso si la suscripción a
Insight Pro expira. Los dispositivos no se
desconectarán. Solo VPN requiere licencia adicional

Parece que, con la compra de una licencia de producto,
se incluyen el tablero y la administración de la nube.
Todas las funciones del dispositivo utilizadas en las
pruebas estaban disponibles a través de las licencias
adquiridas. No se ha confirmado que los dispositivos
permanezcan conectados sin licencia, como con
Netgear.

Ubiquiti: Bueno
Se observó que la licencia estándar incluía todas las
características sin la necesidad de licencias adicionales.
Pero no incluye el mismo nivel de soporte técnico que
los otros proveedores. Para obtener ayuda en vivo, se
requiere una suscripción premium por $ 10 adicionales
al mes. No se ha confirmado que las licencias
permanezcan conectadas sin licencia, como con
Netgear. La aplicación móvil no es compatible con todas
las características.
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3

INFORMES
Registro
Informes
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3.1 Registro
La solución de administración debe monitorear, registrar y almacenar la actividad de todas las
aplicaciones, contenido, usuarios y dispositivos a través de la red.

¿Cómo beneficia el registro al administrador / usuario?
Cisco Meraki: Bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
Netgear ofrece la vista más directa de la información que
no es igualada por sus competidores. Desde Insight Pro, el
administrador tiene visibilidad de las organizaciones,
ubicaciones, estado de los dispositivos, configuraciones
inalámbricas (puntos de acceso, SSID, conexiones de
clientes con puntos de acceso, configuraciones, ancho de
banda), configuraciones cableadas (VLAN, programación
PoE, LAG), almacenamiento y firewall Actualizaciones para
cualquier ubicación.
El propietario de un negocio tiene acceso a esta misma
información para la ubicación del sitio individual.

Los registros de la GUI de Meraki muestran un
registro de eventos y un registro del sistema. El
registro de eventos se divide en vistas por MSP,
organización y red. El registro de eventos por
red muestra los eventos por tipo de dispositivo.
El usuario también puede ver su organización
específica. Los registros de eventos detallados
están disponibles para cada red (para el usuario)
y para cada organización (para el administrador)
como un registro de auditoría. Si bien los
registros de dispositivos específicos se pueden
encontrar a través de enlaces, estos enlaces no
siempre son funcionales.
Los registros se pueden buscar utilizando
criterios como el tiempo, la ubicación, la
organización y más.

Ubiquiti: Regular
Hay un registro de eventos de la red para
mostrar el estado de los dispositivos, pero no se
observó ningún registro de auditoría. Además,
no hay capacidad para exportar registros a
formato .CSV.
En cuanto al usuario, esta funcionalidad no se
observó como consecuencia de la incapacidad
de agregar usuarios. Si bien existen las
configuraciones para agregar un usuario, no se
pueden validar durante el tiempo de prueba ni
se pueden resolver con el paquete de soporte
técnico estándar.
La información detallada no estaba disponible a
través de enlaces, pero los registros se pudieron
filtrar y buscar.
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3.2 Informes
El producto debe proporcionar informes estandarizados para operaciones listas para usar, así como
opciones de informe personalizadas. Los informes deben permitir a los usuarios ver la actividad y
analizarla para corregirla.

¿Puede un administrador soportar informes automáticos o manuales?
Cisco Meraki: Muy bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
Un asistente puede crear un informe personalizado sobre
ubicaciones, estado del dispositivo y actualizaciones de
firmware. Los informes se pueden ejecutar según sea
necesario, ya sea una sola vez o programados a través de
la automatización.

Los informes automatizados son compatibles,
pero no los manuales. Los informes se pueden
exportar a .CSV y todos los informes se pueden
personalizar.

Ubiquiti: Malo
La creación de informes automatizada y manual
no es compatible.
Los informes no son personalizables.

¿Puede el administrador proporcionar alertas?
Cisco Meraki: Excelente
Netgear Insight Pro: Excelente
Insight Pro permite notificaciones push para la aplicación
móvil o una actualización por correo electrónico a
cualquier organización especificada.

Las alertas están divididas por organización. Los
gerentes sólo reciben alertas para las
organizaciones que controlan.

Ubiquiti: Muy bueno
Todas las organizaciones reciben las mismas
alertas.
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3

SOPORTE DE PRODUC TO
Documentación de Soporte de Producto
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4.1 Documentación de Soporte de Producto
Esta sección cubre el análisis del soporte y la documentación proporcionada por el fabricante tanto para el
administrador como para el usuario final.

¿La GUI tiene enlaces a contenido de ayuda?
Cisco Meraki: Muy bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
La GUI utiliza un enlace para
proporcionar documentación de ayuda
relevante a los administradores y
usuarios. En Cuenta> Soporte, hay una
página donde puede introducir el
número de modelo o el nombre del
producto, o puede navegar como se
muestra en la siguiente figura.
Ofertas de Insight Pro: producto,
teléfono, chat, correo electrónico y
asistencia comunitaria en línea.

Hay algunos enlaces, como "Leer más" para ayudar a realizar las
tareas. No existen iconos, pero un menú desplegable da acceso a
la documentación, a la ayuda de la comunidad, a los casos de uso,
a las funciones y más.
Los enlaces de los artículos, cuando estén disponibles, tienen
descripciones y aclaraciones detalladas en estos artículos.

Ubiquiti: Bueno
No hay muchos enlaces de ayuda disponibles. Si bien hay una
opción de chat de ayuda en la parte inferior izquierda de la pantalla,
se tarda de 10 a 20 minutos en obtener ayuda en vivo. Proporcionan
un buen soporte de nivel 1 y le notifican si el problema requiere
soporte de nivel 2. Ayuda responde a preguntas básicas (por
ejemplo, la última versión del controlador).
Los artículos relacionados están vinculados en la parte inferior de la
página. Hay algunos enlaces integrados en cada documento de
soporte. Los documentos son muy completos.
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¿Hay guías de video disponibles para usar y configurar dispositivos?

Netgear Insight Pro: Excelente
Después de encontrar el modelo del producto, se le lleva
a una página de múltiples videos de soporte del producto
para elegir.

Cisco Meraki: Excelente
Meraki publica videos de YouTube para guiar
configuraciones por serie de productos, pero
requiere un alto nivel de experiencia.

Ubiquiti: Regular
No se admiten llamadas, a menos que tenga el
paquete del Cliente Elite que solo está
disponible para su compra a los distribuidores.
na, una sesión de TeamViewer puede ser
posible.

¿Cuánto tiempo se tarda en establecer llamadas de soporte?
Cisco Meraki: Bueno
Netgear Insight Pro: Excelente
Los casos de uso de asistencia telefónica tomaron
aproximadamente 10 minutos para que un representante
solicite la identificación y la fecha de compra. Hubo una
transferencia al especialista de Insight Pro que solicitó
acceso remoto. Durante este tiempo, actualizó el router y
el NAS. Él era muy eficiente y servicial.
El servicio telefónico es gratuito durante 90 días; es
gratuito con cada compra de dispositivo.

Las llamadas tardaron 10 minutos en llegar a un
representante. No se necesitaron transferencias,
y luego de cinco minutos el representante
encontró el problema, ofreció una solución y
confirmó la resolución.

Ubiquiti: Regular
No se admiten llamadas, a menos que tenga el
paquete del Cliente Elite que solo está
disponible para su compra a los distribuidores.
Si se presiona, una sesión de TeamViewer puede
ser posible.
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3

Coste Total de la Propiedad (TCO)
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5.1 Coste Total de la Propiedad (TCO)
Este análisis de TCO refleja los costes de comprar un despliegue de 10 puntos de acceso con el hardware
respectivo, administración en la nube y suscripciones de licencia correspondientes.

Análisis de Coste por Miercom
Para comenzar este estudio, analizamos los precios para este escenario de implementación. Calculamos el
coste de los conmutadores, enrutadores, puntos de acceso y licencias apropiadas para cada proveedor. Las
sumas de los costes se enumeran en la tabla a continuación. El coste total de Netgear fue el más bajo en
comparación con sus competidores.
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6 – Sobre Miercom
Miercom ha publicado cientos de análisis de productos de red en publicaciones periódicas comerciales
líderes y otras publicaciones. La reputación de Miercom como el centro de pruebas de productos líder e
independiente es indiscutible
Los servicios de pruebas privadas disponibles de Miercom incluyen análisis de productos competitivos, así
como evaluaciones de productos individuales. Miercom presenta programas integrales de certificación y
pruebas que incluyen: Certificación Interoperable, Certificación Confiable, Certificación Segura y
Certificación Verde. Los productos también pueden evaluarse bajo el programa Performance Verified, la
evaluación más completa y confiable de la industria para la usabilidad y el rendimiento del producto.

7- Uso de este Informe
Se hicieron todos los esfuerzos para garantizar la exactitud de los datos contenidos en este informe, pero
pueden ocurrir errores y / o descuidos. La información documentada en este informe también puede
depender de varias herramientas de prueba, cuya precisión está fuera de nuestro control. Además, el
documento se basa en ciertas representaciones de los proveedores que Miercom verificó razonablemente
pero que están fuera de nuestro control para verificar con un 100% de certeza.
Este documento se proporciona "tal cual" por Miercom y no ofrece ninguna garantía, representación o
compromiso, ya sea explícito o implícito; Miercom no acepta responsabilidad legal, ya sea directa o
indirecta, por la exactitud, integridad, utilidad o idoneidad de cualquier información contenida en este
informe.
Todas las marcas registradas utilizadas en el documento son propiedad de sus respectivos dueños. Usted
acepta no utilizar ninguna marca comercial en o como la totalidad o parte de sus propias marcas
comerciales en relación con actividades, productos o servicios que no sean los nuestros, o de una manera
que pueda ser confusa, engañosa o de una manera que nos desacredite a nosotros o a nuestra
información, proyectos o desarrollos.

© 2019 Miercom. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, fotocopiada, almacenada
en un sistema de recuperación o transmitida sin el consentimiento expreso por escrito de los autores. Envíe un correo electrónico a
reviews@miercom.com para obtener información adicional.

