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Categoría

ENERGÍA
UPS

Proteja su
inversion con
UPS APC

» APC | Soluciones de energía e infraestructura
Computadora y periféricos
Back-UPS (BX)

Back-UPS PRO (BR)

Respaldo por baterías con protección contra
sobretensiones para computadoras y
dispositivos electrónicos

Grupo de tomas configurable para ahorro
de energía y un grupo solo con función de
regulación automática de tensión. Incluye
pantalla LCD con información.

(500VA – 1100VA)

(550VA – 1500VA)

Redes y servidores
Smart UPS (SMT)
(1000VA-3000 VA)

Smart UPS On-Line (SRC - SRT)
(1-20kVA Rack/Tower Convertible)

Protección de energía en red inteligente
y eficiente. Ideal para servidores, puntos
de venta, routers, switches, hubs y otros
dispositivos de red.

Protección de energía online, de alta
densidad y doble conversión con autonomía
escalable.Ideal para servidores, routers,
switches, equipos de medicina.

Symmetra LX

(2-16 kVA N+1 rack o torre redundante)
Protección de energía online de doble conversión con altos niveles de disponibilidad,
redundancia y escalabilidad

Energía trifásica para centros de datos e infraestructuras
Symmetra PX

(10 a 500 kVA/kW) N+1
Protección de energía de alto rendimiento
trifásica, escalable en caliente y modular
con dimensionamiento adecuado, y niveles
ultra altos de disponibilidad y eficiencia para
centros de datos o zonas de alta densidad de
potencia de cualquier tamaño.
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Smart-UPS VT
(10 a 40 kVA)

Protección de energía trifásica compacta
con excelente nivel de eficiencia y
autonomía escalable en caliente para
centros de datos pequeños y otras
aplicaciones comerciales clave.
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Categoría

INFRAESTRUCTURA IT
Data Center - Sensores - DCIM

Elite

Partner

Proteja su datacenter de redes con una
solución NetBotz para monitoreo.
Puede ser que haya adquirido el servidor más potente del mercado, el ultimo software con la versión más
completa según el rubro, una UPS APC by Schneider Electric para asegurar su funcionamiento, pero al
cabo de unos meses, la sala en donde se aloja el equipamiento se ve intervenida por personas y por el
paso del tiempo. Encuentra plantas, cajas, productos de limpieza, rajaduras que provocaron filtraciones y
miles de situaciones que pueden afectar el correcto funcionamiento de los equipamientos.
Para poder prevenir todos estos problemas y tener un control, contamos con los dispositivos Netbotz para
monitoreo ambiental y de seguridad. Estos equipos permiten medir y controlar: temperatura, humedad,
punto de condensación, circulación de aire, detección de líquido, humo, vibración, apertura de puerta,
apertura de rack y más. Y si alguna medición supera el parámetro que hayan establecido, les llega el alerta
al correo y/o celular. Tome control y asegúrese el correcto funcionamiento de los recursos.

EcoStruxure™ IT
EcoStruxure IT revoluciona el DCIM, ya que ofrece una arquitectura de gestión de centros de datos como servicio (DMaaS) y está diseñada
específicamente para entornos híbridos de TI y centros de datos.
Esta arquitectura independiente del proveedor establece una nueva cota en lo que se refiere a obtención proactiva de información relacionada
con activos vitales que afecten al estado y la disponibilidad de un entorno de TI. Además, cuenta con la capacidad de ofrecer recomendaciones
viables en tiempo real para optimizar el rendimiento de las infraestructuras y mitigar riesgos.
PRINCIPALES VENTAJAS
• Visibilidad general de todo el ecosistema híbrido en cualquier lugar con acceso mediante un simple toque en un smartphone.
• Información de dispositivos, avisos inteligentes y supervisión mediante un sistema abierto que recopila datos de todos los dispositivos,
independientemente del proveedor.
• Prevé posibles riesgos gracias a las pruebas comparativas y a los análisis generales del repositorio de datos EcoStruxure.
• Realiza una implantación sencilla gracias a un cómodo modelo de suscripción para entornos de cualquier tamaño.
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Categoría

INFRAESTRUCTURA
Data Center - Racks y Accesorios

STOCK CONSTANTE
DE RACKS Y
ACCESORIOS

» APC | Racks y accesorios
NetShelter SX

NetShelter SV
Racks de equipos informáticos
universales con características
y funciones básicas que dan
respuesta a los requisitos y
aplicaciones fundamentales de
los equipos informáticos para
montaje en rack en una
variedad de entornos
informáticos.

Rack para alojar servidores
con gran variedad de
funciones, optimizado para
realizar instalaciones en forma
sencilla, organizar los cables,
integrar la distribución de
energía y maximizar la
circulación de aire.

Conozca más de nuestro Rack 3100

Micro Data Center
Infraestructura informática
completa contenida en un
gabinete autónomo seguro
para la protección de
aplicaciones de negocios
críticas. Se incluye:
distribución de energía, UPS,
monitoreo ambiental y
ventilación o refrigeración.

NetShelter CX
Una sala de servidores con
aislamiento acústico lista
para usar permite la
implementación de sistemas
informáticos donde y cuando
se los necesite, y con
importantes ahorros de
espacio, costos y tiempo de
implementación.
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Categoría

INFRAESTRUCTURA IT

» APC | Distribucion de energía, PDUs y
refrigeración
Distribucion de energía, PDUs
APC by Schneider Electric ofrece una amplia gama de Rack
Power Distribution Units (PDU) diseñado para incrementar la
administración y eficiencia de su data center.
Basic Rack PDUs:
Distribución de energía confiable.
Metered Rack PDUs:
Monitoreo remoto en tiempo real de cargas conectadas.
Alarmas definidas por el usuario advierten al centro de datos
potenciales sobrecargas de los circuitos para prevenir la perdida
accidental de energía en equipos críticos.
Switched Racks PDUs
Funcionalidades Metered.
Control individual de las tomas de salida.
Gestión secuencial de encendido y apagado de equipos.
Metered-by-Outlet Rack PDUs
Proporciona una mejor gestión de energía.
Medidor de potencia individual de las tomas de salida.
Registros de energía para la ayuda al planeamiento e iniciativas
de la eficiencia energética.

Enfriamiento APC
Las salas informáticas de hoy requieren entornos estables y precisos para
que los componentes electrónicos sensibles funcionen de manera óptima.
De hecho, los sistemas de aire acondicionado de confort estándares resultan
inadecuados para las salas informáticas, y provocan cierres de los sistemas
y fallas en los componentes. Como los sistemas de aire acondicionado de
precisión mantienen la temperatura y la humedad dentro de un rango muy
acotado, brindan la estabilidad ambiental que necesitan los equipos
electrónicos sensibles, y así se evita que su negocio sufra costosos tiempos
de inactividad.
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Categoría

INFRAESTRUCTURA IT
Data Center - Piso Técnico

Piso técnico Uniflair
Una solución, muchos
beneficios

» APC | Piso Técnico. Una solución idónea para
cualquier empresa
¿Por qué utilizar Uniflair piso de acceso en centros de datos?
Los pisos técnicos Uniflair representan una opción fiable y eficiente, ya que reduce significativamente los costes de gestión
y mantenimiento mediante la optimización de la conexión de
toda la infraestructura: servidores, bastidores, sistemas de
aire acondicionado, seguridad y soluciones de monitorización.
Una solución con muchos beneficios
Salas de servidores

Altas cargas verticales de apoyo, accesorios de distribución de aire,
fácil acceso y mantenimiento del equipo por suelo radiante,
rack de gestión de escalabilidad.

Areas de interferencia piso

Alto apoyo cargas verticales, la estructura modular y flexible,
sin instalaciones de suelo radiante interferencia.

UPS / sala de baterías

Alto apoyo cargas verticales y horizontales, el acceso fácil
y el mantenimiento de los equipos por suelo radiante.

Oficinas y salas de control

Módulos flexibles para un cableado especial, servicios de falso suelo,
y la instalación de dispositivos eléctricos para el acceso de datos y
transmisión.

Los Paneles

El panel, 60 x 60 cm, está hecho de un núcleo de aglomerado de madera (720 kg /
m³) cubierto en la cara inferior con una lámina de aluminio (0,05 mm de espesor) y
en el cara superior con un acabado laminado plástico de alta presión.
La solución puede ser personalizado utilizando diferentes materiales según específica necesidades, por ejemplo, el núcleo de sulfato de calcio (1.500 kg / m³), acero

galvanizado refuerzo (0.5 mm de espesor acabado), de vinilo / caucho.
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Interior de los Paneles
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Categoría

ENERGÍA

Sistema de energía ininterrumpible (UPS)

» APC | UPS NOVEDADES
Easy UPS hogareño (BV)
(500VA – 1000VA)
LÍNEA MÁS ECONÓMICA
Para nuestros clientes de pequeñas oficinas y hogar, APC by
Schneider Electric ofrece una nueva categoría de UPS. Equipos
confiables, de gran eficiencia y accesibles. Formato tower y
disponibilidad para montar en pared.

Easy UPS monofásico (SRV)
(1kVA – 10kVA)
APC Easy UPS Online es un SAI versátil, de alta calidad y costo
competitivo desarrollado para manejar un amplio rango de voltaje y
condiciones de energía incoherentes Disponible en formato tower o
rackeable.

Easy UPS trifásico (3S)
(10 kVA - 40 kVA)
El sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric proporciona
estabilidad de energía gracias a especificaciones eléctricas
potentes y rendimiento duradero para garantizar la continuidad de
sus negocios.
Gracias a la combinación excepcional de bajo costo,
especificaciones competitivas y facilidad de instalación, uso y
mantenimiento, el sistema Easy UPS 3S de Schneider Electric es la
elección sencilla para la continuidad de sus negocios.
2020 STYM | www.stym.com.ar
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Categoría

NETWORKING / WIRELESS
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Una señal excelente,

Funciones de seguridad integradas
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Categoría

NETWORKING / WIRELESS

» Aruba Clearpass | Una red segura
e inteligente preparada para dispositivos
móviles
Clearpass es la solución de Control de Acceso a la red
multi-vendor que entrega un acceso seguro basado en el
contexto de la conexión
El primer paso para proteger sus datos es identificar qué hay en la red. El
control a través de la aplicación automatizada de políticas garantiza que solamente puedan conectarse a su red los usuarios y dispositivos autorizados
y autenticados. Además, es necesaria una respuesta ante ataques y protección ante amenazas en tiempo real para satisfacer los requisitos internos y
externos de auditoría y cumplimiento.
Además, la mayoría de las organizaciones protegen sus redes y dispositivos inalámbricos, pero pueden haber descuidado los puertos cableados
ubicados en las salas de conferencias, tras los teléfonos IP y en las áreas
de impresión. Los dispositivos cableados, como sensores, cámaras de
seguridad y
dispositivos médicos obligan al departamento de TI a pensar cómo porteger
los puertos cableados que pueden estar
plenamente expuestos a amenazas de seguridad
convirtiéndose en el nuevo risego.

HANDS ON LAB
2020 STYM | www.stym.com.ar

Vení a conocer toda la solución de Aruba en la
maqueta y laboratorio que tenemos disponible
CAPACITACIONES | PRUEBAS DE CONCEPTO | DEMOS Y PRESENTACIONES
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Categoría

NETWORKING / WIRELESS

» Aruba OfficeConnect | Redes confiables para
Pequñas y Medianas Empresas
Switch Aruba OfficeConnect 1420

Switch Aruba OfficeConnect 1920S

Cuenta con conectividad gigabit Ethernet (1 GbE) y
ofrece a las pequeñas empresas 10 veces el rendimiento
de Fast Ethernet con la sencillez de plug-and-play sin
gestión.

Simplifica la implementación de red y la gestión a través
de una interfaz WEB intuitiva para pequeñas empresas.

Conmutador Aruba OfficeConnect 2530

Switch Aruba OfficeConnect 2930F

El conmutador Aruba de la serie 2530 proporciona seguridad,
fiabilidad y facilidad de uso para las implementaciones en el
perímetro empresarial, en las sucursales y en las pymes.

La serie de conmutadores Aruba 2930F ofrece facilidad
de uso, seguridad y rendimiento para redes de perímetro
empresarial, de pymes y de sucursales.

Aruba Central - Administración inteligente en la nube
Aruba Central ofrece una forma sencilla, segura y económica de gestionar y
supervisar los switches y los AP Aruba Instant. También cuenta con capacidades
avanzadas, como Wi-Fi para invitados personalizable, Aruba Clarity y análisis de
presencia, que facilitan una toma de decisiones más inteligente.
Con Aruba Central, puede comenzar a operar sus redes alámbricas e inalámbricas
en minutos con Zero Touch Provisioning. Los tableros de control intuitivos, en
conjunto con la generación de reportes, mantenimiento y la administración de
firmware, hacen que sea más sencillo administrar redes de cualquier tamaño.
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Categoría

VIDEOVIGILANCIA

» AXIS | Líder en videovigilancia IP
Solución completa
en seguridad

Cámaras Térmicas

Cámaras de Caja Fija

Q1941-E

Q1941-E PT

0784-001

0785-001

Excelente detección y avanzado
análisis de vídeos
Analítica incorporada para detección
de alta calidad
Estabilizador electrónico de imagen
Tecnología Axis Zipstream

Cámaras Domo

P3225-LVE Mk II
0955-001

Domo fijo optimizado HDTV 1080p
listo para instalar en exteriores y
adaptado a cualquier condición de
iluminación
Calidad de vídeo HDTV 1080p
Listo para instalar en exteriores y con
clasificación IK10

Amplia cobertura térmica con
flexibilidad de movimiento horizontal
y vertical
Excelente contraste de imagen, para
más detalles
Analítica incorporada para detección
de alta calidad
Estabilización de imagen electrónica
Tecnología Axis Zipstream

M3105-LVE

0868-001
Videovigilancia discreta en HDTV
1080p, apta para exteriores y con
iluminación de infrarrojos integrada
Iluminación de infrarrojos integrada
Calidad de vídeo HDTV 1080p
Tecnología Zipstream de Axis
Compatible con analítica de vídeo

2020 STYM | www.stym.com.ar

P1375-E

M1125-E

Vigilancia estable de 2 MP para
exteriores amplios
HDTV 1080p con hasta 60 fotogramas
por segundo
De -40 °C a 60 °C
Lightfinder 2.0
Diseño robusto y resistente a los
impactos
Firmware firmado y arranque seguro
Estabilización electrónica de imagen

Económica cámara HDTV 1080p para
la vigilancia profesional apta para
exteriores
HDTV 1080p a 25/30 fps
Amplio Rango Dinámico – Captura
forense
Tecnología Zipstream de Axis

M3045-V

P1435-LE

01533-001

0804-001

HDTV 1080p con HDMI
Calidad de vídeo HDTV 1080p
Amplio rango dinámico (WDR) para ofrecer gran nitidez en zonas iluminadas
y oscuras
Tecnología Zipstream de Axis

0750-001

Cámaras Bullet

0777-001
Solución integral de vigilancia HDTV
compacta y asequible para cualquier
condición de luz
Cámara delgada y liviana
HDTV 1080p a hasta 60 fps
LED IR incorporados con OptimizedIR, 30 metros (98 pies)
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Categoría

VIDEOVIGILANCIA

» AXIS | Líder en videovigilancia IP
Cámaras PTZ

P5635-E

Q6155-E

0930-001

Panorámica continua de 360° en
HDTV a 1080p con zoom de 30x
Movimiento horizontal de 360°
continuo
Excelente sensibilidad lumínica
HDTV 1080p y zoom óptico de 30x

0933-008
PTZ de alta velocidad con enfoque
láser instantáneo
Enfoque láser
Tecnología Sharpdome de Axis con
Speed Dry
Lightfinder y WDR Forensic Capture
Zipstream
HDTV 1080p y zoom óptico de 30x

Accesorios

T91L61

T8133

5801-721

5900-298

Para rápidas instalaciones en pared
y poste
Conexión versátil con conector IDC
Conector RJ45 IP66 integrado
Para montaje en pared y poste
Protección frente a impactos, agua,
polvo y corrosión

Puerto único PoE + midspan, IEEE
802.3at (30 W). El midspan se puede
instalar en una pared, estante o riel
DIN con un clip DIN accesorio.

Audio

01233-002

PTZ de alta velocidad con
OptimizedIR
HDTV 1080p/2 MP y zoom de 30x
LED IR integrados con OptimizedIR
Tecnología Sharpdome con función
Speed Dry
Amplio rango dinámico (WDR) con
captura forense, Lightfinder y
Zipstream

T8311

5020-101
Joystick profesional para un control
PTZ de gran precisión.

Q6055-E

0909-002
Domo PTZ para exteriores con HDTV
1080p, zoom de 32x y Zipstream
Analítica de vídeo integrada
Control de temperatura “Arctic”
A prueba de agresiones

A8105-E
0871-001

Seguridad para puertas compacta y
potente
Audio y vídeo de gran calidad
Formato pasillo digital de Axis
Control de entrada remoto
Compatibilidad con SIP
Zipstream

Nueva P5655-E PTZ con ARTPEC-7

C3003-E

2N SIP Mic

0767-001
Proyección de voz clara y de largo
alcance
Instalación sencilla con cable de red
y PoE
Fácil integración con los principales
sistemas de software de gestión de
vídeo
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Q6125-LE

01208-001
Consola de micrófono todo en uno
12 botones configurables para 12
zonas
Anuncios pregrabados o en vivo
Instalación rápida con un solo cable
de red (PoE)
Apertura e integración para adaptarse
a futuras tecnologías

Las principales mejoras son una mayor sensibilidad a la luz, reproducción
del color, nitidez de la imagen, capacidad analítica y características de
seguridad mejoradas.
ARTPEC-7 | 32x optical zoom | HDTV 1080 now in 50/60fps
H.265 | Lightfinder 2.0 | Higher capacity for analytics | Signed firmware
and secure boot
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Categoría

NETWORKING
CONSUMER / WIRELESS
NETWORKING / WIRELESS

CONSUMER

» Cambium | Conectividad Wireless robusta y eficiente
EPMP3000 NUEVO

Es el punto de acceso de tercera
generación que lleva a cabo los
mecanismos de tolerancia de
interferencia del AP2000 pero
agrega la potencia de MIMO
Multiusuario (MU-MIMO). Es el
punto de acceso de MU-MIMO
4x4 que puede duplicar el
rendimiento en el nivel de sector
con el mismo ancho de banda
del canal al atender a dos
suscriptores al mismo tiempo.

ANTENA 4X4
MU-MIMO 5GHZ 90°
NUEVO

Continuando con la tradición de
diseñar y fabricar soluciones de
antenas líderes en la industria, la
Antena Sectorial ePMP 3000 4 ×
4 abarca todas las
diferenciaciones clave de la línea
de Antenas Cambium y agrega
la capacidad MIMO multiusuario
4X4.

FORCE 300-16 DBI
NUEVO

FORCE 130 NUEVO

El ePMP Force 300-16 está
diseñado para operar en entornos
de alta interferencia y
proporciona un rendimiento
superior de más de 500 Mbps de
datos de usuarios reales. Además
admite una conexión Wi-Fi local
para permitir una fácil instalación,
configuración y monitoreo desde
cualquier dispositivo habilitado
para Wi-Fi.

El ePMP Force 130 está diseñado
para operar en entornos de alta
interferencia y proporciona un
rendimiento de hasta 140 Mbps
con trafico bidireccional de datos
reales de usuario. Es compatible
con los AP 1000 y 2000, también
interactúa con el AP 3000 en
modo 802.11n.

FORCE 180
El ePMP Force 180 de Cambium Networks ofrece más de 200 Mbps de rendimiento real al usuario.
Utilizando tecnologías 2x2 MIMO-OFDM, implementaciones ePMP logra tarifas de datos líderes en la
industria.
» Quality of Service (QOS) le permite ofrecer confianza
» Servicios triple play -VoIP (Voz sobre IP), video y datos.
» Proporcionar a sus clientes una excelente calidad de servicio asegurada

FORCE 190
El ePMP Force 190 es la segunda generación de radio ePMP de alta ganancia. Es una radio 2×2 MIMO
en la banda de 5 GHz, con capacidad de 200+ Mbps y con antena integrada de 22 dBi. Se puede usar
como CPE, como AP (sin sincronismo) o como PTP.

FORCE 200

ePMP Force 180
Suscriptor 3 - 5 km

ePMP 2000
AP conectorizado
con GPS + filtro de
ruidos
120

ePMP 1000
AP conectorizado
Con GPS

El ePMP Force 200 de Cambium Networks está diseñado para operar en ambientes de alta interferencia
y proporciona un rendimiento superior de más de 200 Mbps de datos de usuario reales.
Los modos de funcionamiento configurables garantizan una robusta adaptabilidad tanto al tráfico
simétrico como asimétrico, al mismo tiempo que proporcionan un alto rendimiento y una latencia de ida
y vuelta tan baja como 2 - 3 ms.
La gestión de la calidad de servicio ofrece una calidad excepcional para los servicios triple play - VoIP,
vídeo y datos y proporciona tres niveles de prioridad de tráfico.

ePMP Force 180

FORCE 300
Force 300-25 continúa la tradición de productos anteriores con un plato de 25 dBi altamente integrado,
ancho de haz estrecho y mecánica confiable, compatible con el rendimiento máximo de más de 500
Mbps, el Force 300-25 también es compatible con analizador de espectro siempre activo y
administración WiFi local para aprovechar las aplicaciones de instalación móvil.

ePMP Force 200
Suscriptor 15 -20 km

Panel Sectorial
90° - 120° 18DBI

ePMP Force 300

LÍNEA CORPORATÍVA CAMBIUM NETWORKS
CNPILOT E410 INDOOR
802.11 a/b/g/n/ac - 256 usuarios - 16 SSID - Controlador gratuito

Access Point Doble Banda + HostSpot 802.11ac Wave 2, 2x2, AP para interiores con administración Cloud y hasta 256 clientes
concurrentes - PL-E410PUSA-RW

CNPILOT E500 OUTDOOR
802.11 a/b/g/n/ac - 256 usuarios - 16 SSID - Controlador gratuito

Puntos de acceso inalámbricos de alta capacidad y alto rendimiento. Son equipos Wi-Fi comerciales para cualquier entorno exterior
exigente que requieran puntos de acceso WLAN rentables y controlados por el controlador. Optimizado para los campus universitarios,
educativos o industriales, Wi-Fi público y hospitalidad.

2020 STYM | www.stym.com.ar
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» Cambium | Redes escalables que crecen
con su negocio.
Conozca nuestras soluciones de productos punto a punto y multipuntos.
Nuestros productos de servicio de banda ancha inalámbrica ePMP ™ y Punto a multipunto (PMP)
conectan a millones de personas en todo el mundo.
Las soluciones punto a punto de distribución y acceso multipunto permiten a los operadores de redes
ofrecer servicios de banda ancha inalámbrica de alta velocidad a clientes comerciales y residenciales. Las
aplicaciones soportadas incluyen transferencia de datos y archivos, voz, streaming de video y video
vigilancia. Estas redes de banda ancha inalámbrica punto a multipunto van desde pequeños despliegues
para conectar áreas remotas hasta despliegues en toda la comunidad con miles de suscriptores.

PMP 450m

Instale un dispositivo de
AP y cambie todo.

PMP 450

Módulos de alto
rendimiento,
sincronización y baja
latencia para acceso y
backhaul.

PTP 670

Proporcionan una
flexibilidad multibanda
de 4,9 a 6,05 GHz en una
sola radio y funcionan en
tamaños de canal de 5 a
45 MHz.

Calidad accesible

Con los estándares 2x2
MIMO, 802.11 a / b / g / n /
ac y operando a 2,4 y 5 GHz,
los módulos cnPilot cuentan
con un fuerte protocolo de
seguridad, soportan altas
cuentas de usuarios e incluyen
capacidades innovadoras de
acceso y administración.
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PTP700

Es una solución para
comunicaciones críticas
en espacios gubernamentales,
industriales y de seguridad
pública. Cuenta con
certificación FIPS 140-2 y
NTIA.

PTP 550

Solución ideal para
enlaces de alta
capacidad de
operadores

Controlador centrado
en servicios
administrados
Maximice la cobertura con el
sistema de gestión
cnMaestro ™ que se
despliega para cubrir grandes
redes, descubre
instantáneamente nuevos
puntos de acceso.
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Servicios Cisco

» Servicio Cisco SMARTnet
MEJORE LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI

¿Cuál es el valor del servicio Cisco SMARTnet?
El servicio Cisco® SMARTnet® es un servicio de soporte técnico galardonado que le ofrece a su personal de TI acceso directo y en
cualquier momento a los expertos de Cisco y a los completos recursos de Cisco.com. Cisco SMARTnet es fundamental para mantener las
funciones empresariales disponibles, seguras y en funcionamiento con el mejor rendimiento. Las redes son las líneas vitales que conectan a
los clientes con los bienes y servicios, y las consecuencias del tiempo de inactividad pueden ser significativas, ya que reducen la productividad, debilitan la confianza de los clientes y disminuyen las ganancias.

Más que una garantía
El servicio Cisco SMARTnet es mucho más que una simple política de reemplazo por garantía. La tabla 2 compara la cobertura de soporte
de SMARTnet y la garantía estándar.

¿Cómo contribuye Cisco SMARTnet a resolver sus problemas?
A medida que su red y su centro de datos evolucionan y usted incorpora nuevos sistemas, servicios y procesos empresariales las consecuencias y los costos del tiempo de inactividad aumentan radicalmente, y las demoras en la resolución de los problemas pueden conllevar a
que las operaciones comerciales se paralicen. Asimismo, la tecnología cambia rápidamente, y mantener al personal de TI actualizado con la
información más reciente sobre avances y problemas de seguridad puede ser todo un desafío. Con Cisco SMARTnet identifique y resuelva
los problemas rápidamente antes de que afecten significativamente la continuidad de su empresa, mejore la eficacia operativa al mantener
al personal de TI actualizado y detecte los problemas de seguridad que podrían afectar negativamente la disponibilidad, el rendimiento y la
confianza de su red.

2020 STYM | www.stym.com.ar
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Redes empresariales 100%
administrables en la nube

» Cisco Meraki | Una solución de Networking
Participe de la certificación
desde la nube
Cisco-Meraki permite experiencias mejoradas de los
huéspedes en redes wifi, a la vez que brinda la inteligencia
necesaria para impulsar las decisiones comerciales y
aumentar la lealtad de los clientes
Cumpla con los requisitos de cumplimiento con el sistema más fácil de implementar y administrar que también impulsa
su negocio hacia adelante dando análisis en tiempo real a nuestro negocio.
Una página detallada de informes de tráfico identifica los sitios web a los que los compradores acceden con más
frecuencia e informa el tiempo de exploración que dedican a cada uno. Haga un seguimiento de las ubicaciones de los
usuarios en grandes entornos minoristas y supervise los escáneres de los empleados o los dispositivos POS. Acelere el
ancho de banda para aplicaciones con gran ancho de banda, e incluso bloquee el acceso a sitios no deseados, como
tiendas de la competencia o en línea.
LAN Inalámbrica Administrada Mediante la Nube

Diseñado para los entornos empresariales, los puntos de
acceso MR utilizan tecnologías avanzadas, incluyendo
MIMO, formación de haz y unión de canales para ofrecer el
rendimiento y la cobertura fiable requerida por las exigentes
aplicaciones empresariales.

Switches Administrados Mediante la Nube

Beneficios de la nube: una gestión simplificada, menor
complejidad, amplia visibilidad y control de la red, y menor
costo en implementación.
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Dispositivos de Seguridad Administrados Mediante
la Nube

Un conjunto completo conjunto de servicios de red,
eliminando la necesidad de múltiples dispositivos.

Administración de Dispositivos Móviles

Gestión basada en la nube desde una consola centralizada:
diagnostique y siga los dispositivos móviles gestionados
por su organización.
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» Cisco SMB | El balance perfecto entre negocios

y operatividad.

Sumamos los nuevos equipos Wireless de alto
rendimiento y fácil implementacion
- Equipos Poe con antenas Internas 5 dbi cada una
- No requiere de controlador - equipo independiente
- Administración Web. Interface
- Permite conexion de dos frecuencias
- SmartSignal - optimiza la señal y cobertura
- Multiple SSID
- Puerto en Giga
- 5 antenas internas para el wap551 y 10 antenas wap561
- Configuracion Bridge - amplica la capacidad de equipos
- 16 Vlan ssid
- 64 usuarios conectados – 30 usuarios activos

Cómo ser parte de la
nueva era.
WAP581 Wireless-AC/N con
radio dual y LAN de 2,5 GbE

Registrese como partner
Cisco y asegúrese de tener el
respaldo de la marca, siempre.

Productos Destacados Cisco SMB

Switches inteligentes de la serie 250
La serie 250 de Cisco es la próxima generación de switches inteligentes asequibles que combinan un potente rendimiento de red y confiabilidad con un conjunto completo de características de red que necesita
en pos de unared empresarial sólida. Estos potentes switches Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, con uplinks
Gigabit o 10 Gigabit Ethernet, proporcionan múltiples opciones de administración, funcionalidades de
seguridad sofisticadas, excelente calidad de servicio (QoS) y características de routing estático de capa 3

SPA502G
Teléfono IP PoE de
01 linea + 02 puerto
RJ45 pantalla LCD

WAP131-A-K9
Dual Radio 802.11n
Access Point with PoE
(Argentina)

Switches administrados de la
serie 350

Switches Ethernet administrados de
configuración fija. . Están disponibles
con 48 puertos de conectividad
Fast Ethernet y 10 a 28 puertos de
conectividad Gigabit Ethernet, lo que
ofrece una flexibilidad óptima para
crear exactamente la base de red
correcta para su negocio.

WAP371-A-K9
Dual Radio 802.11ac
Access Point with PoE
(FCC)

Línea de switches stackeable SG350X
Los switches Cisco de la serie 350X stackeables son una nueva línea de conmutadores Ethernet apilables,
que proporcionan buenas capacidades que necesita para apoyar un entorno de red más exigentes a un
precio muy accesible. Los modelos Cisco 350XG integran switches de 12, 24 o 48 puertos de 10
Gigabit!! , proporcionando una base sólida para sus aplicaciones de negocio, así como las que usted está
planeando para el futuro.
Línea de switches SG550X
La solución de red sin comprometer el rendimiento con Cisco 550X Series Switches.
Switches Cisco de la serie 550X ayudan a optimizar sus operaciones de TI con características integradas
que simplifican el día a día de la red.
Operación con un rendimiento fiable y tranquilidad que usted espera de un switch Cisco.
Estos interruptores incorporan ventilador, fuente y redundancia, lo que aumenta la disponibilidad general
de la red. Los modelos Cisco proporcionan 550XG 16, 24 o 48 puertos de 10
Gigabit Ethernet con opciones tanto de cobre y fibra.
2020 STYM | www.stym.com.ar
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» Cisco SMB | FIND IT NETWORK MANAGEMENT
Manejo de la red para pequeñas y medianas empresas
Cisco FindIT Network Management proporciona herramientas que lo ayudan a monitorear y administrar su red Cisco 100 to 500 Series.
FindIT Network Management descubre automáticamente su red y le permite configurar y monitorear todos los dispositivos compatibles de la
serie 100 a 500 de Cisco, como los conmutadores, enrutadores y puntos de acceso inalámbricos de Cisco. También le notifica la
disponibilidad de actualizaciones de firmware y sobre cualquier dispositivo que ya no esté cubierto por la garantía o no esté cubierto por un
contrato de soporte.
FindIT Network Manager es una aplicación distribuida que consta de dos componentes o aplicaciones independientes: una o más sondas a
las que se hace referencia como FindIT Network Probe y un solo Administrador llamado FindIT Network Manager.
Se instala una instancia de FindIT Network Probe en cada sitio de la red, realiza el descubrimiento de la red y se comunica directamente con
cada dispositivo de Cisco. Se instala una única instancia de FindIT Network Manager en una ubicación conveniente en la red y cada Sonda
está asociada con el Administrador. Desde la interfaz de Manager, puede obtener una vista de alto nivel del estado de todos los sitios en su
red, o concentrarse en un solo sitio o dispositivo para ver información específica de ese sitio o dispositivo.

Las empresas se beneficiarían de
una mejor gestión de la red.
• Mejora de la seguridad y el rendimiento
• Menos tiempo de inactividad
• Troubleshooting mejorado
• Reducción de requisitos de tiempo y recursos.
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Firewall/Seguridad

¿INFECTADO CON MALWARE?

es la solución
Como primer Gateway de Internet seguro de la industria en la nube, Cisco Umbrella ofrece
la primera línea de defensa contra las amenazas en Internet. Debido a que Umbrella se
entrega desde la nube, es la forma más fácil de proteger a todos sus usuarios en minutos.

REGISTRATE PARA UNA
VERSIÓN DE PRUEBA

Detener el phishing, malware, y
ransomware antes

Visibilidad para la actividad
en todos los dispositivos y
puertos, en cualquier lugar.

Experimenta la versión
de prueba de 14 días de
Umbrella

Acerca de Seguridad Cisco

Inteligencia para descubrir
Amenazas actuales y
emergentes

Sólida protección multicapa contra amenazas
Los firewalls de próxima generación Cisco ASA de la serie 5500-X permiten equilibrar la eficacia de la seguridad con la productividad. Esta
solución ofrece la combinación del firewall con información de estado más utilizado por la industria con una completa gama de servicios de
seguridad de red de próxima generación, incluidos:
• Visibilidad y control granulares
• Seguridad web sólida in-situ o en la nube
• Sistema de prevención de intrusiones (IPS) líder de la industria para protección contra amenazas conocidas
• Completa protección contra amenazas y malware avanzado
• El firewall ASA más implementado en el mundo, con acceso remoto Cisco AnyConnect sumamente seguro

Línea ASA5500-X Con firepower

Consultanos por:
ASA 5506-X con
FirePOWER Services

ASA 5525-X con
FirePOWER Services

ASA 5508-X con
FirePOWER Services

ASA 5585-X con
FirePOWER SSP-20

2020 STYM | www.stym.com.ar

ASA 5516-X con
FirePOWER Services

Cluodlock
AMP
Cluod email security
ISE
NEXT GENERATION FIREWALL
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» Cisco | Colaboración
Webex Board

LAS PERSONAS
SE

CONECTAN
AL REUNIRSE
CARA A CARA

El equipo de video mas versátil del mercado, unifica en un
único producto las funciones de videoconferencia,
presentador inalámbrico y pizarra electrónica. Todo integrado
con la solución de Colaboración WebEx Teams. Muy útil para
ambientes colaborativos, tanto corporativos como de
Educación.

Webex Teams

Cisco SX10 Quick Set

Webex Room Kit

Webex DX80

Es la herramienta de colaboración más completa del mercado,
habilitando la comunicación dentro de una empresa, cómo
entre empresas. Todo esto con herramientas de Seguridad
para el óptimo control de la información. Esta solución se
integra con todos nuestros equipos de videoconferencia para
ofrecer la mejor experiencia de los usuarios.
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» Cisco | Switches serie Catalyst 9000 Participe de la certificación
Nueva Línea
Switching para una nueva
era de networking
Nuestros switches LAN Catalyst 9000 se adaptan
constantemente para ayudar a resolver nuevos desafíos. La
seguridad avanzada integrada ayuda a enfrentar las
amenazas en constante cambio. Estos equipos simplifican
la administración de sus cambiantes requerimientos de
movilidad, nube e Internet de las cosas (IoT). Presentamos
una nueva era de networking. La Red. Intuitiva.
Cisco Catalyst 9000, switches fijos y modulares, de core y
de acceso LAN se han diseñado para una nueva era de redes
LAN. Ahora su red puede aprender, adaptarse y evolucionar
con facilidad y robustez.
Una red intuitiva reconoce su intención, mitiga las amenazas
a través de la segmentación y el cifrado, y aprende y cambia
con el tiempo. Puede desbloquear oportunidades, mejorar la
seguridad, mejorar la agilidad del negocio y aumentar
drásticamente las eficiencias operativas.
Switches con UPOE / POE + / PoE, los switches Catalyst 9000. Son una parte fundamental de una arquitectura de seguridad integrada, para actuar antes, durante
y después de una amenaza para reducir los ataques, detectar malware y amenazas, y contener rápidamente todas las amenazas en nuestras redes. Los switches
Catalyst 9000 son flexibles en escala y velocidad de puerto, de 1 Gigabit Ethernet a multigigabit (1,2.5,5,10 Gbps), 25 GE, 40 GE y 100 GE, con alta performance.
Con los nuevos switches Cisco Catalyst 9500 de alto rendimiento, la red alcanzara su máximo performance, con capacidad de puertos de 100G.

Seguridad avanzada

Diseñado para IoT y movilidad

Preparado para la nube

Las capacidades de seguridad integral avanzada de
los switches Catalyst 9000 protegen su organización
antes, durante y después de un ataque. Reduzca
su superficie de ataque con lo sistemas confiables
de Cisco, microsegmentación y el cifrado AES-256/
MACsec-256. Mejore la detección de malware y
la contención rápida de amenazas con Análisis de
tráfico cifrado (ETA).

Obtenga la escala líder en el sector para redes
convergentes móviles y de IoT. Los switches
Catalyst 9000 ofrecen alta densidad Wave 2 y POE/
PoE+/UPOE (admite 100W) perpetuo, sistemas
confiables de seguridad, soporte para acoplamiento
audio-visual (AVB) y sincronización IEEE 1588,
descubrimiento de servicios y clasificación de IoT.

Simplifique, asegure y transforme su entorno de la
nube. Al venir equipado con un juego de
herramientas DevOps, puede personalizar el
aprovisionamiento, la automatización y el monitoreo.
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Línea Consumo

Inspiron 15 3581

Inspiron 15 5584

15.6-inch HD (1366 x 768) Truelife
LED-Backlit Display
Intel® Core™ i3-7020U
8 GB
1 TB
W10H 64 EM SPN
1YR RETL CARRY IN SERVICE,LA

15.6-FULL HD ( 1920 X 1080 )
Intel® Core™ i5-8250U
8 GB
1 TB
W10H-HE 64 EM SPN
1YR RETL CARRY IN SERVICE,LA

Inspiron 14 3480

14.0-inch HD (1366 x 768)
Intel® Core™ i5-7020U
8 GB
1 TB
W10H 64 EM SPN
1YR RETL CARRY IN SERVICE,LA

XPS 9380 13

4K Ultra HD ( 3840 x 2160 )
Intel® Core™ i7-8565U
16 GB
512 GB SSD
W10H PRO
1 Year Premium Support + 1
Year Complete Care

Inspiron 15 5584

(AMD Radeon 530 - 4GB)

15.6-FULL HD ( 1920 X 1080 )
Intel® Core™ i7-8550U
8 GB
1 TB
W10H-HE 64 EM SPN
1YR RETL CARRY IN SERVICE,LA

Inspiron 14 3481

14.0-inch HD (1366 x 768)
Intel® Core™ i3-7020U
4 GB
1 TB
W10H 64 EM SPN
1YR RETL CARRY IN SERVICE,LA

XPS 9365 13 2-in-1

13.3’’ QHD (3200 x 1800)
InfinityEdge touch display
Intel® Core™ i7-8500Y
16 GB
256 GB SSD
W10H 64 EM SPN
1 Year Premium Support + 1
Year Complete Care

Línea Gaming
G3 15

15.6-inch FHD (1920 x 1080) IPS
Anti-Glare
Intel® Core™ i7-8750H
8 GB
128GB Solid State Drive (Boot) +
1TB 5400RPM Hard Drive (Storage)
W10H-HE 64 EM SPN
1 Year Carry-In Service + 1 Year
Complete Care
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G3 17

17.3-inch FHD (1920 x 1080) IPS
Anti-Glare LED-Backlit Display
Intel® Core™ i7-8750H
16 GB
256GB Solid State Drive (Boot) + 2TB
5400RPM Hard Drive (Storage)
W10H 64 EM SPN
1 Year Carry-In Service + 1 Year
Complete Care
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Monitores

P2018H

Monitor Dell 20’’ HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite

P2319H

Monitor Dell 23’’ HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite

Mouse

Mouse inalámbrico
WM126-BK

El mouse óptico inalámbrico WM126 de Dell
le ofrece rendimiento
inalámbrico diariamente
con una excelente duración de la batería.

P2419H

Docking

Mouse inalámbrico
WM126-BU

El mouse óptico inalámbrico WM126 de Dell
le ofrece rendimiento
inalámbrico diariamente
con una excelente duración de la batería.

DOCK DA300

El adaptador portátil USB-C
Dell - DA300 incorpora la mayor
variedad de opciones de puerto
disponible y ofrece una perfecta
conectividad de vídeo, red y
datos en un diseño compacto.

El candado Noble Locks
TZ04T Compact Wedge
es el compañero de
seguridad perfecto para su
portátil Dell. Este candado
con llave tubular de vanguardia para los sistemas
Dell Latitude con ranura
Noble Wedge asegura y
protege su portátil.

Compact Wedge y
T-Bar TZNG04DHT

Los candados de cabezal
doble de Noble Locks
son una forma eficaz para
proteger su sistema y
periféricos con una sola
solución de seguridad.
Puede proteger su portátil
y dock, portátil y pantalla,
o cualquier otra combinación de productos.
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Kensington Microsaver 2.0 Bloqueo Para
Portátil Con Llave

Diseñado para ser el
bloqueo más pequeño
y fuerte de Kensington
para portátiles y otros
dispositivos, el MicroSaver
2.0 representa la próxima
generación de seguridad
para portátiles.

U2412M

Monitor Dell 24’’ TOUCH
Altura ajustable (90 mm)
Inclinación (de -5° a 60°)
Movimiento giratorio (de
-30° a 30°)
Garantía: 3 años onsite

Dock D6000

Conecte cómodamente cualquier
portátil equipado con puertos
USB-C o USB 3.0 con la Dell
Universal Dock - D6000. Podrá
conectar hasta tres pantallas 4K al
mismo tiempo.

Mochilas

Candados

Compact Wedge
TZ04T

P2418HT

Monitor Dell 24’’ HD
Base con altura regulable
Rotación de pantalla
Garantía: 3 años onsite

Pro Back 15

La Dell Professional Backpack
15 almacena de forma segura
su computadora portátil y
tablet de 15 “ dentro de un
compartimento exclusivo para
computadora portátil forrado
de felpa y en el bolsillo de la
tablet.

ULTRASHARP 24”
Regulación de altura
Conectividad versátil
Máxima flexibilidad
Máxima capacidad de
adaptación
Garantía: 3 años
onsite

Dock WD15

Dell Dock ofrece una
experiencia de conexión común
de plataformas tanto Dell como
de otros fabricantes mediante
DisplayPort con conector USB
Type-C, lo que garantiza una
conexión fiable y una
visualización nítida.

Pro Back 17

La Dell Professional Backpack
17 almacena de forma segura
su computadora portátil y
tablet de 17 “ dentro de un
compartimento exclusivo para
computadora portátil forrado
de felpa y en el bolsillo de la
tablet.
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COMPUTOS

»

DELL | PC´s y Notebooks Corporativas

Optiplex 3060 MFF
Intel Core™ i5-8400
8GB
1TB 7200rpm
Windows 10 Pro 64bit
3 Years Onsite/In-Home
Service After Remote
Diagnosis

Dell Lattitude 7200
Intel Core i7 8250U
256GB SSD
8 GB DDR4 2133Mhz
12.5” Anti-Glare, FHD
Windows 10 Pro 64 bits
3 años onsite

Optiplex 7060 SFF

Intel Core™ i5-8500
8GB
256 SSD
Windows 10 Pro 64bit
3 Years Onsite/In-Home
Service After Remote
Diagnosis

Dell Lattitude 3400
Intel Core i5-8265U
1 TB 5400rpm
4 GB DDR4 2400Mhz
14.0” Anti-Glare, HD
Windows 10 Pro 64 bits
3 años onsite

Optiplex 7060 SFF

Intel Core™ i7-8700
8GB
1TB 7200rpm
Windows 10 Pro 64bit
3 Years Onsite/In-Home
Service After Remote
Diagnosis

Dell Lattitude 5400

Intel Core i5 8250U o Intel Core
i7-8650U
SSD 256 GB
8 GB DDR4 2400Mhz
14.0” Anti-Glare, HD
Windows 10 Pro 64 bits
3 años onsite

Vostro SFF 3470

Intel® Core™ i3-8100
4GB
1TB 7.2k HDD
Ubuntu
1 Year Hardware Service
with Onsite/In-Home
Service After Remote
DiagnosisDiagnosis

Dell Lattitude 7400
Intel Core i5 - 8250U o Intel
Core i7 8650U
256GB SSD
8 GB DDR4 2133Mhz
14.0” Anti-Glare, HD
Windows 10 Pro 64 bits
Garantía: 3 años onsite

Vostro SFF 3470

Intel® Core™ i5-8400
4GB
1TB 7.2k HDD
Windows 10 Pro 64bit
1 Year Hardware Service
with Onsite/In-Home
Service After Remote
DiagnosisDiagnosis

Dell Lattitude 3500
Intel Core i5 8265U
1TB 5400rpm
8 GB DDR4 2400Mhz
15.6” HD
Windows 10 Pro 64 bits
Garantía: 3 años onsite

All in One
OptiPlex 5260

Vostro 14 3480

Intel® Core i5-8265U
1TB 5400 rpm
8 GB DDR4 2133Mhz
14.0-inch HD Anti-Glare
LED-Backlit Display
Windows 10 Pro 64 bits
Garantía: 1 año onsite
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Vostro 14 5481

Intel Core i5-8265U
256GB Solid State Drive
8 GB DDR4 2133Mhz
14.0” Anti-Glare, HD
Windows 10 Pro 64 bits
Garantía: 1 año onsite

Vostro 14 5481

Intel Core i5-8265U
1TB 5400 rpm
4 GB DDR4 2133Mhz
14.0” Anti-Glare, HD
Windows 10 Pro 64 bits
Garantía: 1 año onsite

Pantalla Full HD de 21,5”
Intel Core i5-8500
DDR4 de 4 GB
Unidad de disco duro SATA
de 500 GB, 2,5” a 7200 rpm
Windows 10 Pro de 64 bits
multilingüe
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Beneficios:
R e s u e lva pr o ble m a s
rápidamente con los
ingenieros ProSupport

ProSupport Plus

I n c r e m e n t e l a pr o d u c t ivid a d
con el soporte proactivo
automatizado

Soporte completo con el
mínimo esfuerzo

E vit e pe r io d o s d e in a c t ivid a d
con la prevención de fallas
P r o t e ja s u i n v e r s i ó n c o n l a
cobertura de accidentes
C o n s e r ve s u s da to s
manteniendo su disco duro

Expertos

Conocimientos

Facilidad

• Acceso prioritario a ingenieros ProSupport
4
• Gerente Técnico de cuenta asignado
• Soporte colaborativo

• Detección proactiva de problemas
• Prevención predictiva de fallas
• H i s to r i a l e s m e n s u a l e s y p r e s e n t a c i ó n d e
informes de contrato 4

• C r e a c i ó n a u to m á t i c a d e c a s o s
con notificación
• Reparación de daños por goteos,
salpicaduras y derrames
• Retención del disco duro después
de la sustitución

Servicios de soporte para computadoras y tablets
Comparación de características
Acceso a soporte técnico
Prestación del servicio de reparación de hardware

1

Garantía
básica

ProSupport

ProSupport
Plus

Horario
comercial

24 horas, 7 días
a la semana

24 horas, 7 días
a la semana

Varía

In situ

In situ

Envío de partes y gestión de casos autoservicio mediante
TechDirect
Acceso directo a ingenieros ProSupport en la región

Acceso prioritario

Recurso único para especialización en software y hardware
Monitoreo del centro de comando y gestión de crisis
Asistencia colaborativa con soporte para software de terceros
Gestión de casos API para integración con Helpdesk
Detección, notificación de fallas y creación de casos
automatizada mediante SupportAssist 2
Detección predictiva de problemas para evitar fallas
mediante SupportAssist 2
Reparación de daños accidentales por goteos, salpicaduras
y derrames
Retención del disco duro después de la sustitución
Gerente Técnico de cuenta asignado

3

4

Historiales mensuales de soporte y presentación de
informes de contrato 4
1 Venue 7, 8, 8Pro, 10 y Chromebook A35 no cuentan con soporte a domicilio, por lo que no son aptos para el soporte en sitio.
2 SupportAssist no está disponible para tablets Venue o Chromebook, excepto para la Venue 11 Pro.
3 Mantenga su disco duro, no está disponible para tablets Venue o Chromebook, excepto para Venue 11 Pro.
4 Disponible para clientes con 1000 o más sistemas ProSupport.
5 Basado en el Informe de la prueba de Principled Technologies de noviembre de 2014, encargado por Dell. Los resultados reales pueden variar.
El informe completo se puede encontrar en dell.com/prosupportplus. SupportAssist no está disponible para las tablets Venue 7 y 8.

ProSupport Plus con SupportAssist
reduce de manera significativa
los esfuerzos de TI para resolver
problemas : 5
• Hasta un 58 % menos pasos en el
proceso de soporte
• Hasta un 84 % menos de tiempo al
teléfono con el soporte técnico
ProSupport Plus para computadoras y tablets es
el único servicio completo de soportes técnico
que combina acceso prioritario al soporte de
expertos, reparaciones de daños accidentales
y monitoreo proactivo para la prevención
y solución de fallas de forma automática.
Esto ayuda a garantizar que sus computadoras
y tablets funcionen sin fallas para que sus
socios puedan centrarse en lo verdaderamente
importante.

Para obtener más detalles del producto,
consulte: Dell.com/ProSupportPlus
y
Dell.com/SupportAssist para comenzar

Categoría

NETWORKING

NETWORKING

» DELL EMC | Soluciones de redes abiertas para
la empresa moderna.
Dell Networking N2024

Dell Networking N2048

Dell Networking N2024P

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mb con
detección automática
2 x 10GbE SFP+ Puertos fijos
Velocidad de datos de hasta 220Gbps y
164Mpps velocidad de envio
Funcionalidad IPv4 e IPv6 de nivel 3
Garantia de Hardware de por vida, básica
NBD solo partes

48 puertos RJ45 10/100/1000 Mb con
detección automática.
2 x 10GbE SFP+ Puertos fijos
Velocidad de datos de hasta 220Gbps y
164Mpps velocidad de envio
Funcionalidad IPv4 e IPv6 de nivel 3
Garantia de Hardware de por vida, básica
NBD solo partes

POE+, 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mb
con detección automática.
2 x 10GbE SFP+ Puertos fijos
Velocidad de datos de hasta 220Gbps y
164Mpps velocidad de envio
Funcionalidad IPv4 e IPv6 de nivel 3
Garantia de Hardware de por vida, básica
NBD solo partes

Dell Networking N2048P

Dell Networking N3024

Dell Networking N1548

POE+, 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mb
con detección automática.
2 x 10GbE SFP+ Puertos fijos
Velocidad de datos de hasta 220Gbps y
164Mpps velocidad de envio
Funcionalidad IPv4 e IPv6 de nivel 3
Garantia de Hardware de por vida, básica

24 puertos RJ45 10/100/1000 Mb con
detección automática.
2 x 10GbE SFP+ Puertos fijos
Cable de Stacking 1m
715W Power Supply
Garantia de Hardware de por vida, básica
NBD solo partes

48x RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing
ports, 4x SFP+ ports, 2x stacking ports |
velocidad de datos de hasta 176 Gbps |
velocidad de reenvío de hasta 164Mpps. |
Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic
NBD parts only.

Dell Networking N1524

Dell Networking X1026P

Dell Networking X1026

24x RJ45 10/100/1000Mb auto-sensing
ports, 4x SFP+ ports
velocidad de datos de hasta | 76 Gbps |
velocidad de reenvío de hasta 164Mpps. |
Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic
NBD parts only.
NBD solo partes

24 ports at 10/100/1000 BASE-T PoE with
auto-sensing switching and 2 SFP ports
at 1 GbE | velocidad de datos de hasta 52
Gbps | velocidad de reenvío de hasta 38,7
Mpps | Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic NBD parts only.

24 ports at 10/100/1000 BASE-T | Ethernet
with auto-sensing switching and 2 SFP
ports at 1 GbE, | velocidad de datos de
hasta 52 Gbps | velocidad de reenvío de
hasta 38,7 Mpps |Lifetime Limited Hardware Warranty, Basic NBD parts only.
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Categoría

SERVERS
/ STORAGE
NETWORKING

» DELL EMC | Servers y Storage
SERVIDORES EN RACK

PowerEdge R240

PowerEdge R440

PowerEdge R540

PowerEdge R640

PowerEdge R740

Procesador: Intel® Xeon® E-2124,
3.3 GHz, 8M Cache, 4C/4T turbo
(71W) | Disco: 2TB 7.2K RPM SATA
6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive |
RAM: 16GB Memory, 2666MT/s,
DDR4 ECC UDIMM | Chasis: Up
to 4, 3.5” Hot-Plug HD | Placa de
Red: On-Board 5720 Dual Port 1GB
LOM | Garantía: 15 Month Basic
Hardware Warranty Repair 5x10
HW-Only, 5X10 NBD On-Site

Procesador: Intel® Xeon® E31220v5 3.0 GHz, 8M Cache, Turbo,
Quad Core/8T (80W) | Disco: 300GB
15K RPM SAS 2.5” Hot-Plug HD |
RAM: 16GB, 2666 MT/s, Dual Rank,
RDIMM | Chasis: Up to 8, 2.5” HotPlug HD | Placa de Red: On-Board
Broadcom 5720 Dual Port 1GBE
LOM | Garantía: 39 Months Basic
Hardware Warranty Repair: 5x10
HW-Only, 5x10 NBD On Site

Procesador: Intel® Xeon® Silver
4110 2.1GHz, 8C/16T | Disco: 2TB
7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5” Hot
Plug HD | RAM: 16GB, 2666 MT/s,
Dual Rank, RDIMM| Chasis: Up
to 8, 3.5” Hot-Plug HD | Placa de
Red: On-Board Broadcom 5720
Dual Port 1GB LOM | Garantía: 39
Months Basic Hardware Warranty
Repair: 5x10 HW-Only, 5x10 NBD
On Site

Procesador: Intel Xeon Silver 4114
2.2GHz, 10C/20T, 9.6 GT/s, 14M
Cache, Turbo | Disco: 300GB 15K
RPM SAS 12Gbps, 512n, 2.5in Hot
Plug HD | RAM: 16GB, 2666 MT/s,
Dual Rank, RDIMM | Chasis:
Up to 8, 2.5”Hot-Plug HD | Placa de
Red: Broadcom 57416 2 Port 10Gb
Bas e-T + 5720 2 Port 1Gb Base-T |
Garantía: 39 Months ProSupport and
NBD OnSite

Procesador:Intel Xeon Silver 4116
2.1GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16M
Cache, Turbo | Disco: 300GB 15K
RPM SAS 12Gbps, 512n, 2.5in
Hot Plug HD | RAM: 16GB, 2666
MT/s, Dual Rank, RDIMM | Chasis:
Up to 8, 2.5”Hot-Plug HD | Placa
de Red: Broadcom 5720 QP 1Gb
Network Daughter Card | Garantía:
39 Months ProSupport and NBD
OnSite

SERVIDORES EN TORRE

STORAGE

PowerEdge T30

PowerEdge T140

SVC 3020

NX430

Procesador: Intel® Xeon® E3-1225
v5, 3.3 GHz, 8M Cache, 4C/4T (80W)
| Disco: 1TB 7.2K RPM SATA 6 Gbps
3.5in Cabled Hard Drive | RAM:
8GB (1X8GB),2666MT/s, DDR4 ECC
UDIMM | Chasis: Chassis with up to 4,
3.5 inch | Placa de Red: Intel I219-LM
Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
– 1-port | Garantía: 15 Month Basic
Hardware Warranty Repair 5x10
HW-Only, 5X10 NBD On-Site

Procesador: Intel® Xeon® E-2124,
3.3 GHz, 8M Cache, 4C/4T turbo
(71W) | Disco: 2TB 7.2K RPM SATA
6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive |
RAM: 16GB Memory, 2666MT/s,
DDR4 ECC UDIMM | Chasis: Up to
4, 3.5” Cabled HD | Placa de Red:
On-Board 5720 Dual Port 1GB
LOM | Garantía: 15 Month Basic
Hardware Warranty Repair 5x10
HW-Only, 5X10 NBD On-Site

Procesador: Intel® Xeon®
Processor E5-2603v4, 1.7GHz,
6 cores | Disco: 20 X 1.8TB,
SAS, 10K, 2.5” | RAM: 32GB
(16GB per controller) | Chasis:
Up to 30, 2.5”Hot-Plug HD |
CONTROLLER:SC, SFP+, 4-port,
Mezz Card, Qty 2,IO, 12G SAS,
4port, PCI-E, Full height, Qty 2
| Garantía: 3 Year ProSupport
and NBD On-Site Service | SO:
Software License (Includes: Data
Progression, Fast Track)

Procesador: Intel Xeon E3-1220 v6
3.0GHz | Disco: 4 x 2TB 7.2K RPM
SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard
Drive | RAM: 8GB | Chasis: Up to
4, 3.5”Hot-Plug HD | Placa de Red:
On-Board Dual Gigabit Network
Adapter | Garantía: 3 Year ProSupport and NBD On-Site Service | SO:
Windows Storage Servers 2016
Standard Edition

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Inel Cororation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países.
2020 STYM | www.stym.com.ar
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VIRTUALIZACIÓN

» Dell Wyse | Virtualización de
escritorios e informatica en la nube.

Computación Local
& Navegador Web

La Computación remota
ICA / RDP / PCoIP

Virtualización de escritorio casos de uso típico
Aplicaciones de Acceso Básicas

Experiencia de escritorio completa

Casos de uso común

Aplicaciones
- Call centers
- Recepcionistas
- Agentes de reservas de vuelos
- Hotel check-in
- Estaciones de médico / Enfermera
- POS

Escritorio virtual
- Ayudante Administrativo
- Personal de Marketing
- Help desk (Mesa de Ayuda)
- Las operaciones de venta
- Los ingenieros de software y control
de calidad

Trabajar desde escenarios hogareños
- Call center
- Servicio al cliente

Citrix
XenApp

Microsoft
RDS ™

Wyse
vWorkspace
RDS

Citrix XenDesktop
VMware Horizon
View ™

™

Microsoft Hyper-V

Thin or zero client / Cloud Connect

Emulación de Terminales
- El personal del Banco
- Escritorios de agentes de servicio al cliente
- Agentes Logísticos
- Estación de Internet
- Kiosco Solicitud de empleo
- Navegador basado en los puntos de venta

Educación y entrenamiento

Web client

Cloud desktop

Windows thin client

Task worker

™

Wyse vWorkspace

Thin client

Terminal
emulation
client

Thin client móvil / Cloud Connect

Sitios remotos con conectividad poco fiable
Las aplicaciones no compatibles con
entornos remotos

Knowledge worker

Aplicaciones de alto Rendimiento
- Gráficos 3D
- Comerciante
Protocolo de alto rendimiento
Thin client o zero client
- Sucursal con "aplicaciones pesadas"
- Entornos de Alta Seguridad
- Pc´s Sin conexión
Software thin client
Digital signage
Web client / Cloud Connect

Mobile worker

Todas las opciones de Virtualización
de la mano de Wyse y Dell.
Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Inel Cororation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países.
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Categoría

ENERGÍAS RENOVABLES

» Energías Renovables | Nueva Solución
En STYM siempre buscamos innovar y contar con las últimas tendencias tecnológicas del mercado. En estos últimos años, con
un panorama mejor adaptado para las soluciones de energía fotovoltaica, hemos decidido incursionar, acompañados de marcas
líderes, para poder brindar soluciones confiables.
Buscamos ser el principal proveedor de soluciones fotovoltaicas en la región, y para lograrlo, estamos acompañando y
desarrollando a nuestros canales, con capacitaciones, webinars, ingeniería de proyectos y en caso de que el canal no cuente
con técnicos, también podemos brindar la instalación llave en mano.
Hablar de soluciones de energía fotovoltaica es hablar de llevar energía en donde no hay, brindar energía constante y segura en
donde no es estable, y en donde si tenemos energía, poder ahorrar generando e inyectando a la red.

Soluciones de Energía Fotovoltaica:

Off-grid / Isla
• Esta solución permite ser completamente independiente de los suministros de energía
externos, autoabastecerse.
• Permite evitar los costos de los grupos electrógenos, tanto del combustible como del
mantenimiento constante que requiere.
• Ideal para locaciones remotas, en donde no tenemos acceso a la red eléctrica.
Para este tipo de soluciones vamos a necesitar: paneles solares, inversor, cargador de
baterías y baterías.

On Grid / Grid Tie
• Esta solución permite tener parte de nuestro consumo de energía fotovoltaica. Si bien
parte de la energía utilizada es solar dependeremos de la red eléctrica para horarios
nocturnos, ya que carece de baterías.
• Permite ahorrar energía y además, dependiendo la provincia, poder inyectar el exce
dente de energía a la red de distribución (Generación Distribuida).
• Ideal para locaciones en donde tengamos red eléctrica y queramos atacar el consumo
eléctrico.
Para esta solución necesitamos: paneles solares e inversor. Para Generación Distribuida,
se necesita al autorización de la empresa de distribución electrica

Híbrido
• Esta solución es una combinación de las soluciones anteriores. Tenemos un sistema
Grid-Tie con respaldo en baterías.
• Permite ahorrar energía y en momentos de corte del suministro eléctrico poder tener
energía gracias a las baterías.
Para esta solución necesitamos: paneles solares, inversor, cargador de baterías y baterías.

2020 STYM | www.stym.com.ar
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ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍAS RENOVABLES

» Energías Renovables | Nueva Solución
Apostando a estas soluciones, hemos instalado, en nuestras
oficinas, ubicadas en Barracas, 218 paneles de 365Wp y un
inversor de 60kW, los cuales se encuentran funcionando e
inyectando energía desde mediados de Febrero. El mismo se
puede apreciar desde nuestra sala de capacitaciones.
Paneles Solares:
Talesun, empresa Top 10 TIER 1 según Bloomberg New Energy Finance Bloomberg
Principal proveedor a nivel regional. Proveedor de la planta más grande de Latino America, Parque Solar Cauchari, Jujuy, 300MW.
Los paneles cumplen con altos estándares de fabricación, seguridad y prestaciones, respaldado por certificaciones internacionales.
10 años de garantía y 25 años de generación garantizada

Inversores y baterías
Huawei FusionSolar®, es una solución inteligente, segura y fiable que ofrece rendimientos constantemente altos,
así como un elevado retorno de la inversión, lo que hace que la solución de Huawei sea la opción preferida de los
inversores y desarrolladores del mundo.
También fueron los proveedores de la de la planta, Parque Solar Cauchari.
N° 1 en ventas a nivel mundial desde el 2015 hasta la actualidad, IHS Markit.
Cuenta con un gran portfolio de productos, inversores monofásicos, baterías de Ion de Litio para estos, inversores trifásicos, optimizadores,
accesorios para comunicación, punto de inyección cero y software de monitoreo.
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Categoría

PROYECTORES

» Epson | La marca más vendida en proyectores.
Epson es la marca de proyectores más vendida en el mundo, construidos prestando atención a la calidad de la
imagen, confiabilidad y al mismo tiempo brindando un bajo costo. La amplia variedad de los proyectores Epson
satisface cualquier necesidad o requerimiento, tanto para uso profesional como personal.
Instalación Profesional

Los proyectores Epson de uso profesional cuentan con características como alta luminosidad, conectividad diversa, alta resolución, instalación sencilla, entre otras
características avanzadas. Estos pueden ser utilizados desde una sala de conferencias grande hasta un escenario para conciertos.

Educación

Epson brinda soluciones avanzadas para las salas de clases modernas, ya que su amplia gama de modelos y solucioneses permiten que los profesores encuentren
una herramienta ideal para impartir sus clases de manera simple y progresiva.

Corporativos

Epson tiene proyectores de la más alta calidad para satisfacer los requerimientos del profesional más demandante en el área de negocios. Desde proyectores ultra
portátiles hasta proyectores de conectividad incomparable, Epson tiene el proyector ideal al precio óptimo para todas las oficinas.

Cine en Casa

Los proyectores Epson para cine en casa son la opción ideal para disfrutar del entretenimiento en el hogar. Estos proyectores con características como resolución de
alta definición, tecnología 3D e instalación flexible son la mejor opción para disfrutar del cine, televisión o videojuegos en casa.

Home Cinema 760HD (V11H848020)

Home Cinema 760HD es la mejor opción para las
familias, ya puede proyectar imágenes de más
de 250” y es muy fácil de instalar. Home Cinema
760HD es el proyector ideal para tu casa si lo que
buscas es que tus videojuegos o partidos de futbol
se vean en una pantalla grande y de gran calidad.
Muy sencillo de instalar ya que tiene funciones
especiales que permiten su colocación en cualquier
lugar de tu sala de estar.

PowerLite S39 (V11H854020)

El videoproyector ideal para el segmento de educación. Brinda una pantalla de más de 100” con
calidad excepcional. La tecnología 3LCD ofrece
imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su
luminosidad de 3.300 lúmenes en color y 3.300 en
blanco lo convierten en la mejor opción para aulas
de educación bien iluminadas. Adicional ofrece una
conectividad inalámbrica opcional la cual permite
proyectar el contenido sin requerir cables.

2020 STYM | www.stym.com.ar

PowerLite X39 (V11H855020)

PowerLite S41+ (V11H842021)

Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas de
estudio. PowerLite® X39 es el proyector ideal para
el segmento de educación. Brinda una pantalla de
más de 100” con calidad excepcional.

El S41+ es una gran solución para proyectar sus
documentos y presentaciones. Es perfecto para
aquellos que quieren una solución conveniente y
fácil con conectividad inalámbrica opcional.

PowerLite X05+ (V11H839021)

PowerLite X41+ (V11H843021.)

Este compacto y poderoso proyector deslumbra
con sus 3.300 lúmenes en blanco y 3.300 lúmenes
en color, al resaltar las presentaciones y contenidos
de la manera en que se desea en toda junta exitosa
de trabajo. Con la tecnología 3-LCD de Epson,
su lámpara de hasta 10.000 horas de duración, y
conectividad Wi-Fi opcional por medio de Módulo
Lan - este proyector es la herramienta ideal para
presentaciones importantes.

El proyector PowerLite X41+ es ideal para tu
negocio, con sus 3.600 lúmenes en blanco y 3.600
lúmenes en color puedes proyectar con las luces
encendidas con las ventanas abiertas.
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IMPRESION / ESCANERS

» Epson | Impresoras, Multifunciones y Matriciales

EcoTank L4160
(C11CG23303)
La multifuncional
inalámbrica EcoTank L4160
te ofrece la revolucionaria
impresión sin cartuchos, con
nuevo diseño de
tanques frontales, botellas
de tinta con llenado
automático y codi_cadas
para llenado fácil de cada
color.

Impresora fotográfica
inalámbrica con tecnología
EcoTank de tanques de tinta
de seis colores, para imprimir
un alto volumen de fotos, CDs/
DVDs y documentos, a un
costo insuperable

EcoTank L1300
(C11CD81303.)
Grandes impresiones con gran
economía para tu negocio. Única con
el sistema original de Tanque de Tinta,
incluye 2 botellas de tinta negra -a un
costo por página insuperable. Imprime
tus proyectos, documentos, planos y
gráficas en grande, sin preocuparte por
el costo, duración o calidad de la tinta. y
3 botellas a color.

WorkForce Pro WF-C5290
(C11CG05301)
La WorkForce® Pro WF-C5290 es la
solución ideal para usuarios
empresariales que necesitan una
impresora a color con alta capacidad
de tinta , bajo costo operativo, bajo
consumo de energía y con funciones
avanzadas de gestión de negocios.
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EcoTank L3110
(C11CG87303)

EcoTank L805
(C11CE86303.)

La multifuncional EcoTank
L3110 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos,
con nuevo diseño de tanques
frontales, botellas de tinta con
llenado automático y
codificadas para llenado fácil
de color.

La impresora inalámbrica monocromática EcoTank® M1120 es la elección ideal
para emprendedores que necesitan alto
rendimiento y eficiencia en la impresión
en blanco y negro a un costo ultrabajo
sin sacrificar calidad.

La WorkForce® Pro WF-C5790 es la
solucion ideal para usuarios
empresariales que necesitan una
multifuncional a color con alta
capacidad de tinta, bajo costo
operativo, bajo consumo de energía y
con funciones avanzadas de gestión de
negocios.

La multifunctional inalámbrica
EcoTank L3150 te ofrece la
revolucionaria impresión sin
cartuchos, con nuevo diseño
de tanques frontales, botellas
de tinta con llenado
automático y codificadas para
llenado fácil de cada color.

Expression XP-2101
(C11CH02303)

EcoTank M1120
(C11CG96303)

WorkForce Pro WF-C5790
(C11CG02301)

EcoTank L3150
(C11CG86303)

La multifuncional inalámbrica Expression® XP-2101 combina calidad
y desempeño en un producto que
ahorra espacio, tiempo y dinero.
Su revolucionario diseño compacto
encaja prácticamente en cualquier
entorno.

WorkForce Pro WF-6590
(C11CD49201)
La impresora multifuncional
WorkForce® Pro WF-6590, con tecnología
PrecisionCore®, es ideal para grupos de
trabajo. Ahorra hasta un 50% en costos de
impresión en comparación con las impresoras láser de color y reduce al mínimo el tiempo de inactividad gracias a los cartuchos
de alta capacidad de Epson, que imprimen
hasta 10000/7000 páginas en negro/color

EcoTank L850
(C11CE31303)
Multifuncional fotográfica con
tecnología innovadora EcoTank de
tanques de tinta de seis colores,
para imprimir un alto volumen de
fotos, CDs/DVDs y documentos, a
un costo insuperable.

FX-890 Impresora matriz de punto
(C11CF37302)

La serie Epson FX-890II ofrece
durabilidad y facilidad de uso para los
exigentes requisitos de la impresión
diaria. Estas fiables impresoras de impacto, de 9 pines y de carro angosto,
cuentan con un largo ciclo de vida y
velocidades de hasta 738 cps1.

WorkForce Pro WF-C869R
(C11CF34201)

La impresora multifuncional
WorkForce® Pro WF-C869R, ideal
para grupos de trabajo que desean
aumentar su productividad, ofrece
impresión a color a muy bajo costo.
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» Fiberbox | Nueva Solución Fibra óptica
SSC SPLITTING AND
SPLICING CLOSURE

ODF OPTICAL DISTRIBUTION FRAME

FPP02-24SCA
ODF 24 núcleos rackeable
con adaptador 48pcs SC/
APC

FAT FIBER ACCESS
TERMINAL INDOOR

FSP03
Socket Panel, with 1 sc/
apc adaptors,with 1 sc/
apc pigtail

FPP06-48SCA
ODF 48 núcleos rackeable
con adaptador 48pcs SC/
APC

FPP06-72SCA
ODF 72 núcleos rackeable con
adaptador 72pcs SC/APC
FPP06-144SCA
ODF 144 núcleos rackeable con
adaptador 144pcs SC/APC

DC05-48
Dome closure, 48 núcleos, 5
puertos de entrada y salida de
cable, método de sellado por
contracción térmica, 440 ×
190MM

FAT FIBER ACCESS
TERMINAL OUTDOOR

FDB216A
CTO1.Material: PC2.Dimension:
295×220×85mm3.Without PLC
Splitter4. With 2pcs Stainless steel
Hoop(For Pole installation)5.With
basic accessories

SPLITTERS

UT-FBT01029505210
Splitter 1:2 FBT sin conector
* Tasa de 95/5%

UT-FBT01029802210
Splitter 1:2 FBT sin conector
* Tasa de 98/2%

UT-FBT01029010210
Splitter 1:2 FBT sin conector
* Tasa de 90/10%

UT-FBT01027030210
Splitter 1:2 FBT sin conector
* Tasa de 70/30%

UT-PLC01022213
Splitter 1:2 PLC, Mini
modulo, Fibra G657A, cable
de salida de 1metro 0.9mm
con conector SC/APC

UT-PLC01042213
Splitter 1:4 PLC, Mini
modulo, Fibra G657A, cable
de salida de 1metro 0.9mm
con conector SC/APC

UT-PLC01082213
Splitter 1:8 PLC
Mini modulo, Fibra G657A,
cable de salida de 1metro
0.9mm con conector SC/APC

UT-PLC01162213
Splitter 1:16 PLC Mini
modulo, Fibra G657A, cable
de salida de 1metro 0.9mm
con conector SC/APC

FUSIONADORA

AI-8
Máquina de Fusión AI-8

CABLES

UT-PSS1A0901
Pigtail SC/APC SM
G652D 0.9mm 1m

ACCESORIOS

UT-PSS1A1U201/5
Fiber Patch Cord, SC/
APC-SC/UPC, SM,
Simplex, G652D,2mm,
PVC, 1,5m length
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UT-PSS1A1A201/5
Fiber Patch Cord, SC/
APC-SC/APC, SM,
Simplex, G652D,2mm,
PVC, 1,5m length

UT-ASCAS
Adaptador de fibra,
SM, simplex, SC

SC5001A
Conector
Rápido
SC / APC,
SC5001A

FS40
Manga de empalme de
fibra óptica
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» FiberHome | Fibra óptica de calidad para
toda solución
FIBRA OPTICA
- 4/8/12/24/48/60/72/96/144 Hilos
- Monomodo
- AutoSoportada kevlar
- 60/80/100/120 Vanos
- Chaqueta PVC
- Subterranea protección AR
(metalica – fibra de vidrio)

FIBRA DROP
- Con testigo/ sin Testigo
- 1/2/4/6/8 hilos

Drop
GJYXFCH-2
G.657-A2
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ADSS-4G.652D

Fibra 4 pelos. 80 metros
vanos.
Máximas condiciones
meteorológicas de
operación: 25m/s
velocidad del viento y sin
carga de hielo.

ADSS-8G.652D

Fibra 8 pelos. 80 metros
vanos.
Máximas condiciones
meteorológicas de
operación: 25m/s
velocidad del viento y sin
carga de hielo.

ADSS-12G.652D

Fibra 12 pelos. 80 metros
vanos.
Máximas condiciones
meteorológicas de
operación: 25m/s
velocidad del viento y sin
carga de hielo.

ADSS-24G.652D

Fibra 24 pelos. 80 metros
vanos.
Máximas condiciones
meteorológicas de
operación: 25m/s
velocidad del viento y sin
carga de hielo.

ADSS-48G.652D

Fibra 48 pelos. 80 metros
vanos.
Máximas condiciones
meteorológicas de
operación: 25m/s
velocidad del viento y sin
carga de hielo.
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» FiberHome | Soluciones GPON de alta performance
OLTs
La familia de OLTs 5516-x de Fiberhome está formada por chasis Carrier Class de 10GPON. Soporta Uplinks GE/10GE/STM-1/E1 que pueden
ser compartidos por las placas de servicio por las plataformas MSAN/GPON/10 GPON o P2P.
Las placas son compatibles con todos los chasis, protegiendo la inversión y acompañando el crecimiento de cada red
Soporta multiples servicios como VoIP, TDM, datos, IPTV y CATV para dar TriplePlay

AN5516-06

AN5516-04 Mini

Soporta Fuente reduntante
Hasta 2 placas de servicio de 8 o 16 ports

Soporta redundancia de fuente y
placa de Management
Hasta 6 placas de servicio de 8 o 16 ports

AN5516-06B

Soporta redundancia de fuente
y placa de Management
Hasta 16 placas de servicio de 8 o 16 ports

Usuarios

Placas

1:128

1:64

1:32

Usuarios

Placas

1:128

1:64

1:32

Usuarios

Placas

1:128

1:64

1:32

Mín
Max

1x8
2x16

1024
4096

512
2048

256
1024

Mín
Max

1x8
6x16

1024
12288

512
6144

256
3072

Mín
Max

1x8
16x16

1024
32768

512
16384

256
8192

Modelos

AN5506-01-AG
AN5506-02-FG
AN5506-04-Fs
				
Downlink
1*GE		
1 GE+1 FE + 1 POTS+
4 GE+ 1 POTS + Wifi b/G/N
Interface			Wifi		Power 4KV,
Lightning
Power 4KV,		
Power 4KV, 		
user interface 1.5KV 		
Protection user interface 1.5KV
user interface 1.5KV
-5°C45°C		
Temp
-5°C45°C		
-5°C45°C		
Non-condensing
Ambient
Non-condensing
Non-condensing
10%~90%
Humidity
10%~90%		10%~90%				

Accesosrios GPON
Con Fiberhome podés armar tu red completa FTTh
de punta a punta, con la más alta calidad y diseño.

Cajas NAP de distribuciónDisponibles en configuración
de splitters 1:8 y 1:16 conectorizados SC/APC

ODF – Bandejas de FO para NOC
24/48/72/96/144 con Pigtails y cuplas
SC/APC

Botellones de FO de
24/48/72/96/144 empalmes de fibra
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Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados
SC/APC y certificados

Splitters 1:8 y 1:16 conectorizados
SC/APC y certificados

Conectores SC/APC mecánicos
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» Furukawa | Nueva Solución Green
Para Furukawa, ofrecer las mejores soluciones tecnológicas en trasmisiones de ancho de banda en el cableado estructurado
hablando de cobre y fibra óptica no es suficiente, si no, además integra la tecnología sostenible y a prueba de futuro para una
convivencia completa con la infraestructura de TI.
Por eso, hemos desarrollado las soluciones Green: innovación, rendimiento más sostenibilidad en una sola tecnología. Así, usted
puede escoger con responsabilidad las soluciones que van a atender las demandas tecnológicas de su empresa para el futuro.

CAT 6A

CAT 6
2340
0195

CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS GIGALAN GREEN
U/UTP 23AWGX4P CAT.6 LSZH IEC 60332-3 VD RIB

2331
0094

CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS GIGALAN AUGMENTED GREEN CAT6A F/UTP 23AWGX4P LSZH CZ

3512
3240

PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH T568A/B - 0.5M - GRIS

3508
5045

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED GREEN
CAT.6A - LSZH - T568A/B - 0.5M - GRIS (BLINDADO)

3512
3242

PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH T568A/B - 1.5M - GRIS

3508
5046

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED GREEN
CAT.6A - LSZH - T568A/B - 1.5M - GRIS (BLINDADO

3512
3244

PATCH CORD U/UTP GIGALAN GREEN CAT.6 - LSZH T568A/B - 2.5M - GRIS

3508
5442

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED GREEN
CAT.6A - LSZH - T568A/B - 2.5M - GRIS (BLINDADO)

3503
0162

PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24 POSICIONES T568A/B

3505
0234

PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P CON
ICONOS

3503
0621

CONECTOR HEMBRA GIGALAN CAT.6 T568A/B - BLANCO

3508
0100

CONECTOR HEMBRA BLINDADO GIGALAN AUGMENTED
CAT.6A T568A/B

Fibras MM
25252030

CABLE OPTICO OPTIC-LAN-AR 12F MM (50) OM3 NR

25252034

CABLE OPTICO OPTIC-LAN-AR 12F MM (50) OM4 NR

35260163

DIO B48 - MODULO BASICO

35260064

KIT DE ANCLAJE Y ACOMODACION PARA DIO B48

35265042

KIT 3X PLACAS LGX 12 POSICIONES LC/SC - PLASTICO

35260424

KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 24F

35200862

CORDON DUPLEX CONECTORIZADO OM3 LC-UPC/LC-UPC 2.5M - COG - ACQUA (A - B)

35260467

EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA 02F OM3 LC-UPC 1.5M - COG - ACQUA - D0.9

TRAÉ TUS PROYECTOS
ASISTENCIA TECNICA | STOCK PERMANENTE
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» Gabitel | Racks murales y accesorios para
data centers
Las medidas necesarias a tener en cuenta
para ofrecer o velegir la mejor solución
acorde a cada negocio son las siguientes:
:: Altura

El ancho es normalizado en 19”(48,17cm) como generalmente
utilizan los equipos de telecomunicaciones, además tenemos
una opción en 23”(58,31)

:: Profundidad

La profundidad del Rack describe que tan largos podrán ser
los equipamientos que se colocaran en el mismo, teniendo
que contemplar entre 10/15cm mas para los cables de los
dispositivos.
Con estas 3 premisas usted podrá elegir sin equivocarse,
cual es la solución acorde a su necesidad.

EVO4 GABITEL

:: Ancho

EVO3 GABITEL

La altura del Rack describe las unidades útiles del mismo,
esto es necesario para saber si nuestras necesidades son
consumadas.

:: Consiga sus accesorios Gabitel

Gabitel es una marca que se esforzó en lograr una completo protfolio de
productos por lo que ahora a su línea de de racks y murales, se suman los
accesorios para los mismos. Entre la variedad de productos están: bandejas,
periscopios, canales de tensión y medidores de temperaturas, con el fin de
brindar al cliente la máxima organización y seguridad en sus centros de
cómputos.
Cave destacar que la marca posee una gran capacidad de producción, Stock
constante y Logistica para una entrega en un plazo de 7 a 10 dias habiles en
todos sus productos.
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» Gabitel | Murales y Racks
Murales

M-CD-6U4B

Mural 6 Unidades Compacto
400mm
Disponible en Beige y Negro

Racks

M-CD-10U5B

Mural 10 Unidades Compacto
500mm
Disponible en Beige y Negro

M-IP2C-12U5B

Mural 12 Unidades 2 Cuerpos
500mm
Disponible en Beige y Negro

Rack Box desarmados

Características:
Estructura desarmable, Incluye tornillería para su
ensamblado con la correspondiente herramienta.
| Marcos de estructura y cuadros de piso/techo
soldados para lograr mayor rigidez. | Tapa de techo
superior apta para la colocación de cuatro fans de 4”
| 2 Laterales con cierre rápido. | 4 montantes a 19”
regulables en toda la profundidad del rack. | 4 patas
de nivelación. | 50 conjuntos de fijación para montaje
de equipos al rack.

Materiales:
Estructura; cuadros de piso y techo; tapa de techo;
laterales y montantes a 19”: chapa de acero.
Terminación superficial con pintura en polvo color
Negro. Patas de nivelación regulables: nylon.

Ventajas:
Minimiza el espacio para almacenamiento y
transporte. Facilita el traslado en sitios de difícil
acceso. Capacidad de carga 450kg. (uniformemente
distribuida) Puertas compatibles con las líneas EVO3
y EVO4

R-E3-20U6B

Rack EVO3-20Unidades
600mm con puerta
Disponible en Beige y Negro

R-E4-45U1B

Rack EVO4-45 Unidades
1000mm con puerta
Disponible en Beige y Negro

R-E2-40U8B

Rack EVO2-40 Unidades
800mm con puerta
Disponible en Beige y Negro

Compatibles con: HPE - LENOVO - DELL - PURE - HUAWEI
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R-BOX-40U6N - Rack BOX 19” 40U 600mm
prof. (N)
R-BOX-40U8N - Rack BOX 19” 40U 800mm
prof. (N)
R-BOX-40U1N - Rack BOX 19” 40U 1000mm
prof. (N)
R-BOX-40U12N - Rack BOX 19” 40U
1200mm prof. (N)
R-BOX-45U6N - Rack BOX 19” 45U 600mm
prof. (N)
R-BOX-45U8N - Rack BOX 19” 45U 800mm
prof. (N)
R-BOX-45U1N - Rack BOX 19” 45U 1000mm
prof. (N)
R-BOX-45U12N - Rack BOX 19” 45U
1200mm prof. (N)
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» Grandstream | Conectando el mundo
TELEFONÍA IP
La serie GXP de Grandstream contiene teléfonos enterprise SIP de la nueva generación con múltiples funciones, provisioning automático para
uso frecuente, que son fáciles de usar et todo eso a un precio muy competitivo!
Los teléfonos de la serie GXP soportan una amplia gama de codecs, protección de seguridad, PoE, puertos Dual-Ethernet 10M/100Mbps y son
muy fáciles de manejar.

GXP1615

GXP1610

Teléfono de 1 línea, 1 cuenta SIP
2 estados de llamada
Conferencia de hasta 3 vías
Pantalla LCD a color (132X48)
Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
Conector RJ9 (permitiendo conectar
audífonos Plantronics)

Teléfono de 1 línea, 1 cuenta SIP
2 estados de llamada
Conferencia de hasta 3 vías
Pantalla LCD a color (132X48)
Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
Conector RJ9 (permitiendo conectar
audífonos Plantronics)
POE

GXP1620

Teléfono de 2 línea, 2 cuenta SIP
2 estados de llamada
Conferencia de hasta 3 vías
Pantalla LCD a color (132X48)
Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
Conector RJ9 (permitiendo conectar
audífonos Plantronics)

GXP1625

Teléfono de 2 línea, 2 cuenta SIP
2 estados de llamada
Conferencia de hasta 3 vías
Pantalla LCD a color (132X48)
Dos puertos Gigabit (10/100 Mbps)
Conector RJ9 (permitiendo conectar
audífonos Plantronics)
POE

IP PBX
Para empresas pequeñas y medianas que desean mejorar sus capacidades de comunicación, el IP PBX GXE502x es un componente central de
red.
Combina transmisión de voz, video, fax y datos en una nueva appliance de fácil manejo, un IP PBX all-in-one que abre nuevas posibilidades de
comunicación a empresas pequeñas y medianas, tiendo en cuenta a factores como coste, facilidad de uso, facilidad de instalación y fiabilidad.

UCM6202

2 puertos FXO, 2 puertos
FXS
Soporta 500 usuarios, 50
troncales SIP, y hasta 50
llamadas simultaneas
Hasta 25 participantes en
conferencia
2 Puertos de red Gigabit /
USD /SD
POE
Soporta Call Detail Records
Múltiples colas de llamadas
configurables
Hasta 5 capas de IVR
Codec: H264, H263, H263+
Fax y correo de voz
Montaje en pared y
escritorio

UCM6204

4 puertos FXO, 2 puertos
FXS
Soporta 500 usuarios, 50
troncales SIP, y hasta 75
llamadas simultaneas
Hasta 25 participantes en
conferencia
2 Puertos de red Gigabit /
USD /SD
POE
Soporta Call Detail Records
Múltiples colas de llamadas
configurables
Hasta 5 capas de IVR
Codec: H264, H263, H263+
Fax y correo de voz
Montaje en pared y
escritorio

UCM6208

8 puertos FXO, 2 puertos
FXS
Soporta 800 usuarios, 50
troncales SIP, y hasta 100
llamadas simultaneas
Hasta 32 participantes en
conferencia
2 Puertos de red Gigabit /
USD /SD
POE
Soporta Call Detail Records
Múltiples colas de llamadas
configurables
Hasta 5 capas de IVR
Codec: H264, H263, H263+
Fax y correo de voz
Montaje en pared y
escritorio

UCM6510

IP PBX para redes E1/T1/J1
2 puertos FXO, 2 puertos
FXS
Soporta 2000 registros de
terminales SIP, 50 troncales
SIP, y hasta 200 llamadas
simultaneas
Hasta 64 participantes en
conferencia
Puerto Gigabit
POE
Soporta Call Detail Records
Múltiples colas de llamadas
configurables
Hasta 5 capas de IVR
Codec: H264, H263, H263+
Fax y correo de voz
Montaje en rack y escritorio

HA100

2 puertos FXO, 2 puertos FXS
Conecta y constantemente
monitorea dos equipos
UCM6510 para alta disponibilidad
Solución inteligente de
conmutación por error que
cambia automáticamente a un
UCM6510 secundario en modo
de espera activo si el primario
falla simultaneas
Tiempo rápido de cambio de
sistema de 10 a 50 segundos
dependiendo de la cantidad de
dispositivos registrados.
El ARP gratuito obliga a los
dispositivos SIP a actualizar
la dirección MAC del nuevo
UCM6510 sin interrupciones

seguridad_bsas@solutionbox.com.ar
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» Grandstream | Conectando el mundo

LANZAMIENTO
¡NUEVOS
MODELOS!

SERIE GRP2600 / TELEFONÍA IP DE GRADO OPERADOR
La serie GRP2600 son teléfonos IP diseñados para el despliegue masivo. Esta serie de teléfonos IP de próxima generación presenta un nuevo
diseño elegante, una experiencia de usuario renovada, un firmware unificado y potentes opciones. Diseñada para empresas, proveedores de
servicios y otros mercados de gran volumen, la serie GRP ofrece una plataforma de voz potente, fácil de usar y de implementar con
características de próxima generación para usuarios de alto nivel.

GRP2612P

GRP2612

Teléfono de 2 líneas, 2
cuentas SIP
4 teclas multifunción, 16
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color
(320x240)
2 puertos Ethernet Gigabit
(10/100 Mbps)
Audio HD, auricular y alta
voz para audio de banda
ancha

Teléfono de 2 líneas, 2
cuentas SIP
4 teclas multifunción, 16
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color
(320x240)
2 puertos Ethernet Gigabit
(10/100 Mbps)
Audio HD, auricular y alta
voz para audio de banda
ancha

GRP2612W

Teléfono de 2 líneas, 2
cuentas SIP
4 teclas multifunción, 16
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color
(320x240)
Wifi
2 puertos Ethernet Gigabit
(10/100 Mbps)
Audio HD, auricular y alta
voz para audio de banda
ancha

SERIE GXV3300 / TELEFONOS IP MULTIMEDIA PARA ANDROID
Las series de teléfonos de video IP GXV3200 y GXV3300 de Grandstream con
AndroidTM extienden la potencia de las comunicaciones avanzadas de video y
audio al escritorio al tiempo que ofrecen una funcionalidad similar a una tableta y
acceso a la web. Los usuarios disfrutarán de una potente experiencia multimedia
con estos video teléfonos de última generación.

GRP2613

GRP2614

Teléfono de 3 líneas, 3
cuentas SIP
6 teclas multifunción, 24
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color
(320X240)
Dos puertos Gigabit
(10/100/1000 Mbps)
Audio HD, auricular y alta
voz para audio de banda
ancha

Teléfono de 4 líneas, 4
cuentas SIP
8 teclas multifunción, 40
teclas BLF digitales
Pantalla LCD a color
(320x240)
Wifi, Bluetooth
2 puertos Ethernet Gigabit
(10/100/1000 Mbps)
Audio HD, auricular y alta voz
para audio de banda ancha

ALTAVOZ

GSC3510

Altavoz full-dúplex con cámara acústica HD,
cancelación avanzada de eco acústico | 3
micrófonos direccionales con MMAD y array
de conformación de haces. | Un puerto de
red de 10/100Mbps con PoE/PoE+
Wifi / Bluetooth | Puerto de entrada multifunción de 2 pines para soportar periféricos
incluyendo botones de Llamada

VIDEO CONFERENCIA

GXV3370

Teléfono de 16 líneas, 16 cuentas SIP
Sistema operativo Android 7.0
Cámara de 1MP integrada para videollamadas
Pantalla TFT LCD táctil (1024x600)
Wifi, Bluetooth
2 puertos Ethernet Gigabit (10/100/1000
Mbps)
Audio conferencia de 7 participantes /
videoconferencia de 3 participantes
POE
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GXV3380

Teléfono de 16 líneas, 16 cuentas SIP
Sistema operativo Android 7.x
Cámara de 2MP integrada para
videollamadas
Pantalla TFT LCD táctil (1280x800)
Wifi, Bluetooth
2 puertos Ethernet Gigabit (10/100/1000
Mbps)
Audio conferencia de 7 participantes /
videoconferencia de 3 participantes
POE

GVC3210

Calidad de imágenes de video nítidas de
hasta 4K de resolución | Sistema operativo
Android 6.x con acceso a Google Play
Store | Bluetooth integrado para uso con
altavoces/micrófonos, teclados, intercambio
de datos Bluetooth. | Sistema integrado de 4
micrófonos con formación de haces.

SERVIDOR DE VIDEO CONFERENCIA PARA
EMPRESAS
Soporta hasta 300 participantes y 10 ses-

IPVT10

iones de conferencia simultáneas
Capacidad de grabación de audio, video,
gráficas y reportes con almacenamiento
local de 500GB | Formato de video H.264/
VP8 de 1080p y 30fps para video en tiempo
real y pantalla compartida.
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» HP Inc. | Los equipos más seguros del mercado
Linea HP 280 G3 (IDEAL PARA PYMES)

HP 280 G3 i3 Free DOS
Procesador: Intel Core i3-8100
Memoria:4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Free DOS
Garantía: 1 Año on-site

HP 280 G3 i5 Free DOS
Procesador: Intel Core i5-8500
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Free DOS
Garantía: 1 Año on-site

Linea HP Pro 400

HP 400 G5 i5

HP 400 G5 i7

HP ProBook 450 G6 i5

HP ProBook 640 G4 i5

Procesador: Intel Core i5-6500
Memoria: 8 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Win 10 Pro 64
Garantía 3 años on site

Procesador: Intel Core i7-7700
Memoria: 8 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (7200 RPM)
SO: Win 10 Pro 64
Garantía 3 años on site

Linea HP PROBOOK (IDEAL PARA PYMES)

HP ProBook 440 G6 i5
Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP ProBook 440 G6 i7
Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i7-8550
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

Linea HP 240

HP 240 G7 i3

Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i3-7020U
Memoria: 4GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio
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Pantalla: 15.6” LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 4 GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 3C 48 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

Linea HP 250

HP 240 G7 i5

Pantalla: 14” LED HD
Procesador: Intel Core i5-8250U
Memoria: 8GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio

HP 250 G7

Pantalla: 15.6” LED HD
Procesador: Intel Core i3-7020U
Memoria: 4GB (DDR4-2133)
HD: 1 TB (5400 RPM)
Batería: BATT 4C 41 WHr
SO: Free DOS
Garantía 1 año en servicio
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» HP Inc. | Línea EliteBook, los equipos más
sofisticados y seguros del mundo

HP EliteBook 840 G5 i5
Pantalla: 14” FHD LED
Procesador: Intel Corei5-8250U
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: SSD 256GB PCIe
Batería: BATT 3C 50 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP EliteBook 840 G5 i7
Pantalla: 14” FHD LED
Procesador: Intel Corei7-8550U
Memoria: 8GB (DDR4-2400)
HD: SSD 512GB PCIe
Batería: BATT 3C 50 WHr
SO: Win 10 Pro
Garantía 1 año en servicio

HP EliteBook x360 1030 G3
Pantalla: LCD 13.3 FHD
Procesador: 8va gen de procesador Intel
Memoria: 8GB 2133 LPDDR3
HD: SSD 256/512 GB TurboDrive M2
SO: Win 10 Pro

HP x2 1013 G3

Pantalla: LCD 13 3k2k BV LED
Procesador: 8va gen de procesador Intel
Memoria: 8GB 2133 LPDDR3
HD: SSD 256/512 GB PCIe
SO: Win 10 Pro

Monitores HP

N246v

HP V190

Tamaño: 18.5”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: HD
(1366 x 768 a 60 Hz)
Garantía: 3-3-0

Tamaño: 23,8”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: FHD
(1920 x 1080 a 60 Hz)
Garantía: 3 años

E223

Tamaño: 21,5”
Relación de aspecto: 16:9
Resolución nativa: FHD
(1920 x 1080 a 60 Hz)
Garantía: 3-3-0

E243

Tamaño: 23.8”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: FHD
(1920 x 1080 @ 60 Hz)
Garantía: 3 años

Monitores HP profesionales (Ideales para asociar con Workstations)

HP Z38c Curved

Tamaño: 37.5”, curvo
Relación de aspecto: 21:9
Resolución nativa: 3840 x
1600 @ 60Hz (UWQHD+)
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HP Z27 4K UHD

Tamaño: 27”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: 3840 x
2160 @ 60Hz (UHD)

HP Z32 4K UHD

Tamaño: 31.5”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: 3840 x
2160 @ 60Hz (UHD)

HP Z43 4K UHD

Tamaño: 42.5”
Relación de aspecto: 16:09
Resolución nativa: 3840 x
2160 @ 60Hz (UHD)
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» HP Inc. | Encontrá toda la linea Workstations
Estación de trabajo HP Z2

Las estaciones de trabajo de nivel básico de HP ahora son mejores. La HP Z2 con
dos factores de forma increíblemente versátiles, incluye el rendimiento, las características y la fiabilidad de una estación de trabajo con el precio de un
ordenador de sobremesa.

Estación de trabajo HP Z4

Lleve a su empresa al siguiente nivel de rendimiento, capacidad de expansión y
confiabilidad sin sacrificios con un paquete completo. Una combinación perfecta
de ADN de HP Z en una estación de trabajo de alto rendimiento con hasta 8
núcleos de procesador independientes, hasta 128 GB de RAM y varias opciones
de configuración de almacenamiento y PCIe.

Estación de trabajo HP Z6

Versatilidad y flexibilidad redefinidas. Amplíe sus recursos con la estación de
trabajo HP Z6, que ofrece gran rendimiento, procesamiento silencioso y acceso sin
herramientas en un diseño compacto.

Estación de trabajo HP Z8

Basta de limitaciones, con la estación de trabajo HP Z8, que le permite afrontar los
proyectos más grandes. Diseñada para brindar procesamiento y visualización de
primer nivel, ofrece rendimiento excepcional en uno de los chasis de más
ampliación de la industria.

Workstations con procesadores
Intel i7 y Xeon
Consulte configuraciones a
medida “CTO”
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Multifunción

» HP inc. | Línea de impresoras y multifuncionales A3
Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn

Permite la impresión profesional de gran volumen en color en tamaños de papel
de hasta A3, con una capacidad de hasta 4350 hojas. Obtener una vista previa
y editar trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las políticas de
impresión. Proteger información confidencial de la empresa.
- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 30 ppm
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 120.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado 2500 a 7500

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z

MFP M775dn

Esta potente multifunción mejora la productividad con opciones flexibles de envío,
varias herramientas de manejo de papel, escaneo de dos caras y acabado
profesional. La impresión móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión
táctil y la impresión inalámbrica directa.
- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 55 ppm
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado 15.000 a 50.000

Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+

Esta HP LaserJet administra grandes trabajos de impresión de forma rápida, con
capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La
impresión móvil es una tarea simple con la tecnología de impresión en un toque
(Touch-to-print) y la impresión inalámbrica directa. La facilidad de obtener
actualizaciones protege su inversión.
- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 55 ppm
- Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp
- Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 300.000 páginas

MFP serie M830z

Impresora multifunción color HP LaserJet Enterprise M880z

Esta MFP empresarial de primera calidad ayuda a optimizar los flujos de trabajo y
a acelerar las tareas con documentos, con opciones avanzadas de acabado y uso
compartido de archivos. Brinde a los usuarios un acceso sencillo y directo a MFP a
través de la impresión móvil y capacidades de impresión en un toque.
- Velocidad de impresión en color y b/n: Normal: Hasta 45 ppm
- Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 200,000 páginas (impresión)

M806x+

MFP serie M880z
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Plotters

» HP inc. | 25 años liderando las impresiones de gran

formato, distribuidor focalizado en plotter de alta producción

Linea de Plotters HP:
5ZY58A HP desingjet T130 24”

Imprime - 24 pulgadas - 70 A1 por hora - hasta 1200x1200 dpi - 4 tintas - USB
- ethernet - wifi

5ZY62A HP desingjet T530 36”

Imprime - 36 pulgadas - 79 A1 por hora - hasta 2400x1200 dpi - 4 tintas - USB
- ethernet - wifi

HP Designjet T130

HP Designjet T530

F9A29A HP designjet T730 36”

Imprime - 36’’ - 82 impresiones A1 por hora - hasta 2400x1200 dpi - 4 tintas USB - ethernet - wifi

F9A30A HP designjet T830 36” MFP

Imprime - 36 pulgadas - 180 impresiones A1 por hora - rollo simple- hasta
2400x1200 dpi - 6 tintas - ethernet

Plotters HP de Alta Producción

HP Designjet T730

HP Designjet T830

HP Designjet T1600

HP Designjet T1600dr

HP Designjet T1700dr

HP Designjet T2600

3EK11A HP desingjet T1600 Postcript 36”

Imprime - 36 pulgadas - 180 impresiones A1 por hora - rollo simple- Postcript-hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas – ethernet

3EK13A HP desingjet T1600dr postcript 36”

Imprime - 36 pulgadas - 180 impresiones A1 por hora - doble rollo-Postcript-disco encriptado- hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas - ethernet

1VD88A HP desingjet T1700dr 44”

Imprime - 44 pulgadas - 116 impresiones A1 por hora - hasta 2400x1200 dpi 6 tintas - USB ethernet

3XB78A HP desingjet T2600 Postcript 36” MFP

Imprime / copia / escanea - 36 pulgadas-180 impresiones A1 por hora - rollo
simple-postcript hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas - ethernet

3EK15A HP desingjet T2600dr Postcript 36” MFP

Imprime / copia / escanea - 36 pulgadas-180 impresiones A1 por hora - doble
rollo -disco encriptado-postcript hasta 2400x1200 dpi - 6 tintas - ethernet
2020 STYM | www.stym.com.ar
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IMPRESION / ESCANERS

» HP Inc. | Multifunciones Láser color y
monocromáticas.
Multifunciones Láser Monocromáticas

Multifunción HP LaserJet Pro
M137fnw (4ZB84A)

Multifunción HP Laser M428fdw
(W1A30A)

Imprime / copia / escanea / fax - 21 ppm negro - trabajo mensual hasta 10.000 paginas
- hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet-WIFI

Imprime / copia / escanea / fax - 40 ppm
negro - trabajo mensual hasta 80.000
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB ethernet - wifi

Multifunción HP LaserJet Enterprise M631dn (J8J63A)

Multifunción HP Laser Mono
M521dn (A8P79A)

Imprime / copia / escanea - 52 ppm negro
- trabajo mensual hasta 30.000 paginas hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet

Imprime / copia / escanea / fax - 42 ppm
negro - trabajo mensual hasta 120.000
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB ethernet

Multifunción HP Laser M528dn
(1PV64A)

Imprime / copia / escanea - 45 ppm negro
- trabajo mensual hasta 150.000 paginas hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet

Multifunción HP LaserJet Ent
Flow M830z Printer A3 (CF367A)

Imprime A3 / copia / escanea/fax - 55 ppm
negro - trabajo mensual hasta 300.000
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB ethernet

Multifunciones Láser Color

Multifunción HP Color LaserJet
Pro M180nw (T6B74A)

Imprime / copia / escanea - 17 ppm negro
- trabajo mensual hasta 30.000 paginas hasta 600x600 dpi - USB - ethernet
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Multifunción HP Laser Color MFP
M479fdw (W1A80A)
Imprime / copia / escanea / fax - 28 ppm
negro/color - trabajo mensual hasta
50.000 paginas - hasta 600x600 dpi - USB
- ethernet

Multifunción HP Laser Color MFP
M577dn (B5L46A)
Imprime / copia / escanea / fax - 40 ppm
negro/color - trabajo mensual hasta 80.000
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB ethernet -fax

HP Multifuncion Color M775DN
A3 (CC522A)
Imprime A3 / copia / escanea - 30 ppm
negro/color - trabajo mensual hasta
120.000 paginas - hasta 1200x1200 dpi USB - ethernet

Bolívar 332 Piso 2 CABA | Tel: +54 11 5365 7230 | WhatsApp: +54 911 3088 5036 | ventas@stym.com.ar

Categoría

IMPRESION / ESCANERS

» HP Inc. | Impresoras Láser monocromáticas y
color.
Impresoras láser monocromáticas

HP Laser M107w (4ZB78A)

HP Laser M203dw (G3Q47A)

HP Laser M404dw (W1A56A)

HP Laser M507dn (1PV87A)

Imprime - 21 ppm negro - trabajo mensual
hasta 10.000 paginas - hasta 1200x1200
dpi - USB - WIFI

Imprime - 30 ppm negro - trabajo mensual
hasta 15.000 paginas - hasta 1200x1200
dpi - USB - ethernet

Imprime - 40 ppm negro - trabajo mensual
hasta 80.000 paginas - hasta 1200x1200
dpi - USB - ethernet-WIFI

Imprime - 45 ppm negro - trabajo mensual
hasta 150.000 paginas - hasta 1200x1200
dpi - USB - ethernet

HP LaserJet Enterprise M607dn
(K0Q15A)

HP LaserJet Enterprise M608dn
(K0Q18A)

HP Laser M806x A3 (CZ245A)

Imprime - 65 ppm negro - trabajo mensual
hasta 27500 paginas - hasta 1200x1200 dpi
- USB - ethernet

Imprime - 18 ppm negro - 10 ppm color trabajo mensual hasta 15000 paginas - hasta
600x1200 dpi - USB - ethernet - wifi

HP Laser Color M553dn
(B5L25A)

HP Color LaserJet Enterprise
M652dn (J7Z99A)

Imprime - 55 ppm negro - trabajo mensual
hasta 20000 paginas - hasta 1200x1200 dpi
- USB - ethernet

Impresoras láser color

HP Laser Color M454dw
(W1Y45A)

Imprime - 28ppm negro - 28 ppm color
- trabajo mensual hasta 50.000 paginas hasta 600x600 dpi - USB - ethernet -WIFI
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Imprime - 40ppm negro - 40 ppm color trabajo mensual hasta 120.000 paginas hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet

Imprime - 50ppm negro - 50 ppm color trabajo mensual hasta 100.000 paginas hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet

PRINTER HP LASER COLOR
M751DN- A3 (T3U44A)

Imprime A3- 40ppm negro - 40 ppm color
- trabajo mensual hasta 150.000 paginas
- hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet eprint.airprint
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» HP Inc. | Impresoras Inkjet Oficina/Hogar
OFICINA

OFICINA

PRINTER HP OFFICEJET 7110
FORMATO A3 (CR768A)

Imprime - 15ppm negro - 8 ppm color
- trabajo mensual hasta 12000 paginas hasta 600x1200 dpi - USB - ethernet - wifi
- Impresión A3

OFICINA

Imprime - 22ppm negro - 18 ppm color
escanea A3 – doble bandeja A3 - trabajo
mensual hasta 1500 paginas - hasta
600x600 dpi - 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1
WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica
802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11

OFICINA

Multifuncion HP Pro 9010 ALL IN
ONE (1KR46C)

Imprime / copia / escanea / fax - 22 ppm negro - 18 ppm color - trabajo mensual hasta
25000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB
/ Ethernet / WiFi

HOGAR

Multifuncion HP Pro 9020 ALL IN
ONE (1MR69C)

Imprime / copia / escanea / fax - 24 ppm negro - 20 ppm color - trabajo mensual hasta
30000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB
/ Ethernet / WiFi

TINTA CONTINUA

HP DeskJet IA 2675 All-in-One
Printer (V1N02A)
Imprime / copia / escanea / fax - 42 ppm
negro - trabajo mensual hasta 120.000
paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB ethernet
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Multifunción HP Officejet 7740
FORMATO A3 (G5J38A)

OFICINA

Multifuncion HP Officejet pro
6970 (J7K34A)

Imprime / copia / escanea /envio de fax/
web - 18 ppm negro - 10 ppm color trabajo mensual hasta 15000 paginas hasta 600x1200 dpi - USB - WIFI

HOGAR

HP DeskJet IA 3775 All-in-One
Printer (J9V87A)

Imprime / copia / escanea / fax - 42 ppm
negro - trabajo mensual hasta 120.000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB - ethernet

TINTA CONTINUA

HP Ink Tank 315 (Z4B04A)

HP Ink Tank 410 c/WiFi (Z6Z95A)

Imprime / copia / escanea - 19 ppm negro
16 ppm color - trabajo mensual hasta 1000
paginas - hasta 1200x1200 dpi negro - 4800
x 1200 dpi color - USB - ethernet

Imprime / copia / escanea - 8 ppm negro 5 ppm color - trabajo mensual hasta 1000
paginas - hasta 600x1200 dpi - USB

OFICINA

Printer HP Officejet Wireless
D200 (CZ993A)

Imprime - 5 ppm negro - 3,5 ppm color trabajo mensual hasta 500 paginas - hasta
600x600 dpi - 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1
Bluetooth 2.0 + EDR

HOGAR

HP DeskJet IA 2135 All-in-One
Printer (F5S29A)

Imprime / copia / escanea - 7,5 ppm negro
- 5,5 ppm color - trabajo mensual hasta
1000 paginas - hasta 1200x1200 dpi - USB

TINTA CONTINUA

HP Ink Tank Wireless 415
(Z4B53A)

Imprime / copia / escanea / wireless- 19
ppm negro 16 ppm color - trabajo mensual
hasta 1000 paginas - hasta 1200x1200
dpi negro - 4800 x 1200 dpi color - USB
- ethernet
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» HP Inc. | Escaners verticales y cama plana
Escaneo veloz y sencillo, incluso sin supervisión
Los escáneres de HP Rendimiento óptimo para flujos de trabajo. Escaneo más inteligente.
Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Descargue con facilidad el software,
incluido Kofax VRS 5.1
Professional, que le ayuda a ahorrar tiempo y a hacer capturas de forma segura. Logre velocidades de escaneado
de hasta 75 ppm / 150 ipm.Recomendado para 7.500 páginas diarias.

HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed
Scanner (L2747A)

HP ScanJet Pro 4500 fn1
Flatbed Scanner (L2749A)

HP ScanJet Pro 2000 S1 Sheetfeed Scanner (L2759A)

Escaner cama plana y ADF - 1200 dpi ciclo diario 4000 paginass - cama plana 216
x 356 - USB

Escaner ADF - 600 dpi - ciclo diario 2000
paginass - ADF 216 x 310 - USB

HP ScanJet EntFlw5000 S4
Sheet-Feed Scnr (L2755A)

HP ScanJet EntFlw7000s3
Sheet-Feed Scnr A3 (L2757A)

HP Digital Sender Flow 8500 fn2
Document (L2762A)

Escaner cama plana y ADF - 1200 dpi - ciclo
diario 1500 paginass - cama plana 216 x
297 - USB

Imprime - 45 ppm negro - trabajo mensual
hasta 150.000 paginas - hasta 1200x1200
dpi - USB - ethernet
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Escaner ADF - 600 dpi - ciclo diario 7500
paginass - ADF 216 x 310 - USB

HP ScanJet Pro 3000 S3 SheetFeed Scnr (L2753A)
Escaner ADF - 600 dpi - ciclo diario 3500
paginass - ADF 216 x 310 - USB

Escaner cama plana y ADF - 600 dpi - ciclo
diario 5000 paginass - cama plana 216 x
356 - USB
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» HPE | Servers Gen10
Los servidores HPE Gen 10, que combinan diseño, flexible y modularidad con un rendimiento de procesamiento
mejorado, mayor densidad y seguridad. La Gen10 es clave para la modernización de la infraestructura tecnológica
de las empresas porque aceleran los conocimientos del negocio a través de un mundo híbrido de TI tradicional, la
nube privada y la pública.

DL20 P17079-B21

HPE ProLiant DL20 Gen10 Intel Xeon E-2224
Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) DDR4
2666MHz UDIMM 2 x Hot-Plug Large Form Factor
Smart Carrier Dynamic Smart Array S100i SATA No
Optical 290W 3yr Next Business Day Warranty

DL360 P19774-B21

HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208
8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) PC42933Y-R RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form
Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a NC 500W
3yr Next Business Day Warranty

ML30 P16927-S01

HPE ProLiant ML30 Gen10 Intel Xeon E-2224
Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) DDR4
2666V-E UDIMM 1TB (7.2k rpm) Non-Hot Plug 3.5in
SATA Smart Array S100i No Optical 350W 3yr Parts
1yr Onsite Warranty
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DL160 P19559-B21

HPE ProLiant DL160 Gen10 Intel Xeon Bronze 3204
6-Core (1.90GHz 8.25MB) 16GB (1x16GB) PC42933Y-R RDIMM 4 x Hot Plug 3.5in Large Form
Factor Smart Carrier Dynamic Smart Array S100i
SATA No Optical 500W 3 Year Next Business Day
Warranty

DL380 P20174-B21

HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210 10Core (2.20GHz 14MB) 32GB (1 x 32GB) PC4-2933Y
DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor
Smart Carrier NC Smart Array P408i-a SR No Optical 500W 3yr Next Business Day Warranty

ML110 P19116-001

HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-B 3204
6-Core (1.90GHz 8.25MB) 16GB (1 x 16GB) PC42933Y-R DDR4 RDIMM 4 x Hot Plug 3.5in Dynamic
Smart Array S100i No Optical 550W 3yr Next Business Day Warranty

DL180 P19563-B21

HPE ProLiant DL180 Gen10 Intel Xeon Silver
4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB)
PC4-2933Y-R RDIMM 12 x Hot Plug 3.5in Large
Form Factor Smart Carrier Dynamic Smart Array
P408i-a No Optical 500W 3 Year Next Business Day
Warranty

MicroServer P18584-001

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon
E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB)
PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 1 x 1TB (7.2k rpm)
3.5in NHP Smart Array S100i SATA No Optical
180W 1yr Next Business Day Warrant

ML 350 P11051-001

HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S
4210 10-Core (2.20GHz 14MB) 16GB (1 x 16GB)
PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in
Small Form Factor Smart Carrier Smart Array
P408i-a SR 800W 3yr Next Business Day Warrant
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» HPE Simplivity | La evolución de la
Hiperconvergencia.
¿Que es Simplivity?
La rápida proliferación de aplicaciones y el creciente coste de mantenimiento de la infraestructura anterior
ocasiona importantes desafíos de TI para muchas
organizaciones. Con HPE SimpliVity, puede simplificar y habilitar las operaciones de TI por una pequeña parte del
coste de las soluciones de nube tradicional y pública combinando su infraestructura TI y servicios de datos
avanzados en una única solución all-flash integrada. HPE SimpliVity es una plataforma
hiperconvergente, potente, sencilla y eficiente.

HP Engage&Grow es una plataforma en línea automatizada del programa de incentivos de HP. El objetivo principal
es apoyar el desarrollo y crecimiento de las empresas. No tienes que invertir tiempo ni dinero para formar parte
de HP Engage&Grow, sólo necesitas registrar a tu compañía en el programa y asignar a una persona de tu equipo
administrativo para que se encargue de la gestión del mismo.

La nueva herramienta basada en el Cloud, que reduce el tiempo de cotización y compras en un 80% comparado
con la venta tradicional. Te permite presentar una configuración con precios actualizados y en inventario.

CONSULTE DISPONIBILIDAD
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» HPE Storage | HPE PRIMERA
El almacenamiento más inteligente del mundo para aplicaciones
para tareas cruciales combina operaciones autónomas con un
rendimiento y resiliencia extremos.
CONCEPTO DE «PARA TAREAS CRUCIALES» REDEFINIDO
Aborda todos tus retos de aplicaciones para tareas cruciales con HPE Primera. Un
almacenamiento inteligente que aprovecha las operaciones autónomas para predecir
el rendimiento a escala y consolidar todas tus aplicaciones. Diseñada con la agilidad
de la nube y basada en la inteligencia de HPE InfoSight, la plataforma HPE Primera
ofrece acceso instantáneo a los datos con un almacenamiento que se configura en
cuestión de minutos, se actualiza con total transparencia y se entrega como servicio.
Además, está respaldada por una garantía de
disponibilidad del 100 %.
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» HPE Nimble Storage | El uso de una
plataforma predictiva basada en la nube
Cuando la velocidad de las aplicaciones disminuye, se ha
llegado a la brecha entre la aplicación y los datos. No basta
solo con el almacenamiento más rápido ya que el 54 % de los
problemas no están causados directamente por el
almacenamiento.
El poder de la predicción.

HPE Nimble Storage aprovecha el almacenamiento flash y el poder de los análisis
predictivos para ofrecer un acceso fiable y rápido a los datos. Este enfoque cierra
la brecha entre la aplicación y los datos y simplifica radicalmente las operaciones.
El análisis predictivo de InfoSight predice y evita problemas para ofrecer una
disponibilidad medida de más del 99,9999 %. Utilice una sola arquitectura de
varias nubes para implementar de forma flexible las cargas de trabajo en matrices
flash, infraestructura convergente y nube pública.

HPE Nimble Storage 1450

CONSULTAR DEMO

Listo para la nube

Las matrices Nimble están preparadas para la nube, lo que le brinda la
flexibilidad de crear un entorno multicloud. Migre datos fácilmente entre
las matrices flash locales y la nube pública con Nimble Cloud Volumes.
Despliegue las cargas de trabajo de forma flexible en todos los flash, flash
adaptativo y matrices de flash secundario. Migre datos fácilmente entre la
nube local y pública.

Análisis predictivo

Simplifique radicalmente las
operaciones a través de la
inteligencia artificial para el centro
de datos.
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Arreglos de flash adaptativos
Todo flash, flash híbrido y flash
secundario

Conjuntos Flash secundarios
Soluciones de infraestructura
convergente flexible y certificada

HPE Cloud Volumenes

Servicio de almacenamiento de nivel
empresarial para AWS y Azure
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Protege más datos,
más rápido y por menos
Plataforma HPE StoreOnce de nueva generación

» HPE StoreOnce | Transformar la sencillez, el
rendimiento y la agilidad de la protección de
datos de tu TI híbrida
HPE StoreOnce de nueva generación
El nuevo sistema HPE StoreOnce de nueva generación ofrece una plataforma de protección de datos construida para la nube que puede adaptarse a las pequeñas oficinas remotas, pero también a las empresas y los proveedores de servicios de mayor envergadura. HPE StoreOnce de
nueva generación puede ayudarte a reducir los costes, los riesgos y la complejidad con una protección a la velocidad de flash en t u centro de
datos, así como ofrecer archivo y recuperación ante desastres en la nube de bajo coste.
Optimización de la inversión en la nube: HPE StoreOnce con HPE Cloud Bank Storage ofrece copias de seguridad
sencillas, eficaces y fiables en la nube. Te permite habilitar para la nube tu almacenamiento, copia de seguridad y aplicaciones
empresariales, así como integrar de forma nativa tu opción de proveedor de servicios en la nube, sin necesidad de una puerta
de enlace o una aplicación virtual independiente. Puede reducir hasta 20 veces el tiempo, el coste y el ancho de banda de la
red para el almacenamiento en la nube4 con una transferencia de datos deduplicada altamente eficiente, así como almacenar
copias de seguridad autodescriptivas y cifradas para una recuperación ante desastres sencilla en la nube.
Figura 1. Copia de seguridad en la nube simplificada con HPE StoreOnce y HPE Cloud Bank Storage

Control sobre el crecimiento de los datos: Control sobre el crecimiento de los datos: una
cartera de productos escalable de dispositivos de copia de seguridad HPE StoreOnce físicos y
definidos por software te ofrece hasta 10 veces más capacidad con una amplia gama de puntos de
capacidad de pago según crecimiento y hasta 104 PB en un único sistema. HPE StoreOnce saca el
máximo provecho de cada gigabyte de tu almacenamiento con deduplicación inteligente que reduce
los costes de copia de seguridad y el espacio ocupado en un 95 %, tanto de forma local como en la
nube. Garantizado.
Figura 2. Asume el control del crecimiento de datos con la plataforma HPE StoreOnce de nueva
generación

Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA): HPE StoreOnce te ayuda a romper la ventana de la copia
de seguridad con el triple de rendimiento y velocidades de copia de seguridad líderes del sector de hasta 288 TB/hora. La
copia de seguridad directa desde tu cabina HPE 3PAR o HPE Nimble en HPE StoreOnce con HPE Recovery Manager Central
(RMC) ofrece velocidades de copia de seguridad y recuperación para tus aplicaciones empresariales hasta 23 y 15 veces más
rápidas, respectivamente. Esta copia de seguridad implica menos coste y complejidad, así como un impacto mínimo en tu
entorno de producción.
Protección total frente a cualquier amenaza: HPE StoreOnce te brinda la tranquilidad de que tus datos se pueden

recuperar con una plataforma de protección de datos fiable por diseño. Reduce las amenazas con la mejor práctica de protección de datos 3-2-1, copias de seguridad cifradas, comprobaciones de la integridad de los datos, control de acceso basado
en roles, restauraciones rápidas y almacenamiento de alta disponibilidad de último recurso. Hace invisibles las copias
de seguridad a los ataques de ransomware con el protocolo de HPE StoreOnce Catalyst de alta fiabilidad.

Figura 3. Supervisa y gestiona
tu protección de datos con
facilidad.
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Reduce la complejidad: HPE StoreOnce elimina las pérdidas de tiempo y el estrés asociados a la protección de datos,
por medio de una reducción del tiempo de gestión del 95 %13 con visibilidad y gestión multisistema y multiubicación... desde
un panel único. Potencia la protección en autoservicio a los propietarios de tus aplicaciones, para que puedan controlar de
manera fácil y eficiente la protección extremo a extremo para sus aplicaciones, desde el centro de datos hasta la nube,
utilizando herramientas nativas familiares.
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» HPE Synergy
¿Qué es Synergy?
La infraestructura componible proporciona un conjunto de recursos fluidos que pueden combinarse dinámicamente
para satisfacer las necesidades únicas de cualquier aplicación. HPE Synergy es la primera infraestructura definida
por software y componible. Con HPE Synergy puedes componer y recomponer grupos fluidos de almacenamiento,
recursos estructurales y procesamiento tanto físico como virtual en cualquier configuración para ejecutar cualquier
aplicación o carga de trabajo.

Innovaciones clave de Synergy
HPE Synergy reúne el procesamiento de próxima generación, diversas opciones de almacenamiento, redes a listas para el futuro
y una plataforma de gestión integrada.
Con la inteligencia definida por software, HPE Synergy utiliza la automatización para eliminar la complejidad y el tiempo necesarios para tus operaciones diarias, lo que aumenta la productividad y reduce los costes. HPE Synergy es 100 % programable, con
una interfaz única y plantillas repetibles para impulsar la simplicidad de la infraestructura local. Y con una API unificada, puedes
integrar de manera transparente decenas de herramientas de gestión conocidas, automatización de código abierto y herramientas DevOps como Chef, Docker y OpenStack.

Modelos actuales de Synergy

Marco HPE Synergy 12000

HPE Synergy Composer

Estructura HPE Synergy
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HPE Synergy Image
Streamer

Módulo de almacenamiento D3940
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HPE GreenLake
Flex Capacity

Escalabilidad bajo demanda

HPE GreenLake Flex Capacity es un servicio de
infraestructura híbrido que proporciona una
experiencia en nube pública con los beneficios de
la TI on-premise. Te prepara para el crecimiento y
te da la agilidad para que las aplicaciones lleguen
al mercado de inmediato - en minutos - sin esperar
meses para expandir la Infraestructura de TI y
presupuesto. Entonces, ¿cómo funciona?

Búfer local y nube pública para picos de
crecimiento y uso
HPE trabaja con usted para pronosticar la capacidad actual y
proyectada -para un compromiso mínimo- y luego crea un búfer
local de recursos de TI más allá de lo que usted necesita ahora,
en el que puede recurrir cuando lo necesite. La capacidad extra
está lista para ser activada cuando necesite más capacidad, y
puede expandirse fácilmente a la nube pública Azure cuando sea
necesario. Esto asegura que usted tenga capacidad adicional
desplegada antes de cualquier demanda que se le presente.

Pague sólo por
lo que use

Cómo HPE GreenLake Flex Capacity beneficia la TI

Economía en forma de nube
El modo tradicional de comprar infraestructura de TI a menudo resulta en una capacidad
de aprovisionamiento que es demasiado alta o demasiado baja para sus necesidades de TI.
Por ejemplo, puede gastar dinero en capacidad no utilizada para manejar un crecimiento
inesperado, o luchar para satisfacer la demanda cuando no tiene suficiente capacidad, o
ambas cosas.

$

HPE GreenLake Flex Capacity es un servicio de pago de TI basado en el consumo que
alinea el flujo de caja con el uso real de la capacidad. Al desplegar una cantidad flexible de
capacidad antes de la demanda, usted termina pagando sólo por lo que utiliza sin
desembolsos de capital por adelantado.
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Financial

Tiempo de comercialización

Los activos adquiridos para satisfacer
las necesidades futuras de capacidad
están inmovilizando el capital,
aumentando el costo.

Los activos no se compran con la suficiente antelación
para satisfacer el aumento de la demanda, y el negocio
pierde nuevas oportunidades o retrasa nuevas iniciativas
clave.

Cálculo necesario y facturado
Compras tradicionales (CAPEX)
Buffer
Nivel mínimo de compromiso

Time

HPE Datacenter Care

Seguridad & Control

Una extensión experta de su equipo de TI de HPE Pointnext

Reduzca costos y riesgos para el negocio

HPE Datacenter Care es un conjunto de servicios a medida para ayudar a TI a operar mejor
lo que tiene hoy en día, mientras evoluciona hacia una infraestructura híbrida. Proporciona
a su departamento de TI más estabilidad, agilidad y experiencia con un servicio y soporte
personalizados a nivel empresarial a través de un equipo de soporte técnico asignado a la
cuenta de HPE. HPE GreenLake Flex Capacity también incluye un portal de clientes que
muestra los datos de uso de la capacidad para que pueda evaluar el rendimiento y los
costes en tiempo real y planificar siempre por adelantado.

Disfrute de la eficiencia operativa y la estabilidad con la
combinación adecuada de TI en la nube y en las
instalaciones. HPE GreenLake Flex Capacity le permite
mantener las cargas de trabajo clave en sus
instalaciones para aumentar la seguridad, la privacidad,
la latencia, el cumplimiento y el control y uso de la nube
pública cuando sea necesario.
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» Huawei | Soluciones de Networking

WLAN

SWITCHES ETHERNET

ACCESS ROUTERS & CORE ROUTERS

SECURITY
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» Huawei | Soluciones IT- Servers y Storage
IT Products & Solutions
Software

ManageOne
Huawei Cloud Opera�ng System

KunLun

FusionServer

FusionCube

Hyper-converged Infrastructure

X6800

E9000

High-density Server

Server

Dorado V3
All Flash Array

Service-driven Storage Control So�ware

Converged Infrastructure Blade Server

18000/6000 V3

Fully Converged Cloud Storage

Entry-level and Mid-range
Storage

Storage

5288 V3

Large-capacity Rack Server

FusionStorage

5000/2000 V3

Mission Cri�cal Storage

2288H

Two-socket Rack Server

3-in-1, block/ﬁle/object
So�ware-deﬁned, 4,096 nodes
OpenStack compa�ble, x86 server

FusionPower5000-S
(50-1200 kVA)

UPS5000-S
(50-800 kVA)

UPS5000-A
(30-800 kVA)

UPS5000-E
(25-800 kVA)

UPS2000-G
(1-20 kVA)

eSight / Agile Controller

Mission Cri�cal Server

Uniﬁed Data Center Management Pla�orm

UPS2000-A
(1-10 kVA)

Energy

IT
IT Products
Products &
& Solutions
Solutions
Fusion
Fusion Module
Module 2000
2000

Fusion
Fusion Module
Module 800
800
(1
(1to
to88Cabinets)
Cabinets)

Fusion
Fusion Module
Module 500
500
(Integrated
(IntegratedCabinet)
Cabinet)

M
Monitoring
onitoring

Smart
Smart
Modular
Modular
Data
Data
Centers
Centers

Indicator
IndicatorLight
Light
PDU
PDU

PDU
PDU

UPS
UPS
Monitoring
Monitoringmodule
module
Air
AirConditioning
ConditioningSystem
System

Fusion
Fusion Module
Module 1000A
1000A 20�
20�

Prefabricated
Prefabricated
Modular
Modular Data
Data
Centers
Centers
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Fusion
Fusion Module
Module 1000A
1000A 40�
40�

UPS
UPS

Battery
Batterypack
pack
(Optional)
(Optional)

Fusion
Fusion Module
Module 1000B
1000B

iManager NetEco6000 Datacenter Management System

(Dual-Row)
(Dual-Row)or
or(Single-Row)
(Single-Row)
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» Huawei | Soluciones de Video Vigilancia
IVS - CORE
VCN
Video Cloud Plataform

CloudIVS 9000

CloudIVS 3000

Video Sharing + Video
Analitics + Video Big
Data

Video Sharing + Video
Analitics

VCN510-8 / VCN510-8P
Video Access: 8-channel
Hard Disk: 2
VCN510-16 / VCN510-16P /
VCN510-16PD
Video Access: 16-channel
Hard Disk: 2

Face And Body Cameras

X6781-Z20
X6781-Z20
X6781-Z20
Bullet
Bullet
Bullet

M2220-I
M2220-I
M2220-I

Situation Awa

X6921-Z48

X3221-I

X2221-I
X2221-I
X2221-I

X6721-GZ37

M1220
M1220
M1220

M1220

X2261-FL
X2261-FL
X2261-FL

X6921-Z48
X6921-Z48
X6921-Z48

IVS - IP CAMERAS

X2221-FLG
X2221-FLG
X2221-FLG

Vehicle Cameras

X2221-FL
X2221-FL
X2221-FL

Domo

X2221-FL
X2221-FL
X2221-FL

X6781-Z37
X6781-Z37
X6781-Z37

X3221-C

X1281-F
X1281-F
X1281-F

X6721-GZ37
X6721-GZ37
X6721-GZ37

X6721-Z37
X6721-Z37
X6721-Z37

X2221-CL

X2221-CL
X2221-CL
X2221-CL

X2221-FLG

X1281-F
X1281-F
X1281-F

X6621-Z30
X6621-Z30
X6621-Z30
Bullet

X2261-FL

M2221-FL
M2221-FL
M2221-FL

X1281-F

X2221-FL

X3221-I
X3221-I
X3221-I

M1221-F
M1221-F
M1221-F

X2261-FL
X2261-FL
X2261-FL

Domo

Domo
Domo
Domo

Bullet
Bullet
Bullet

Bullet
Bullet
Bullet

X3221-C

SituationAwareness
AwarenessCameras
Cameras
Situation
Situation
Awareness
Cameras

X3221-C
X3221-C
X3221-C

X3221-C
X3221-C
X3221-C
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Bullet

Domo
Domo
Domo

VCN510-64
Video Access: 64-channel
Hard Disk: 8

M2221-FL

Domo
Domo
Domo

X2221-FL

VehicleCameras
Cameras
Vehicle
Vehicle
Cameras

X2261-FL

IVS---IP
IPCAMERAS
CAMERAS
IVS
IVS
IP
CAMERAS

M1221-F

CloudIVS Storage, Compute, and
Retrieval Node
- Supports up to 600,000 cameras
in both local and external
domains
- Up to 1024 access channels
- Hardisk: 40 × 10 TB SATA HDDs

FaceAnd
AndBody
BodyCameras
Cameras
Face
Face
And
Body
Cameras

X2221-FLG
X2221-FLG
X2221-FLG

X1281-F

X2221-FLG

- Manages up to 500,000 cameras
and connects to up to 1024
domains across eight levels.
- Support concurrent calculation
of 100,000 channels over the
entire network.

VCN510-32
Video Access: 32-channel
Hard Disk: 4
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» Huawei | Soluciones
eLTE
Huawei eLTE Solution
Licensed +
unlicensed
bands

eLTE-Licensed
863-870MHz / 902-928MHz / 470-510Mhz

Core
network

Base
Sta�on

eCore9300

• Number of Users
• Number of eNBs

200,000
3000

LTE eNodeB

•
•
•
•

DBS3900

eLTE-IoT

eCore9100

10,000
100

Distributed architecture
4 x 4 MIMO
UL 64QAM
IP65

400/700M/800M/1.4G/1.8G/2.3G/2.6G/3.5G

LTE Terminal

Indoor
• IP20

Series CPE

Terminals

• CAT6
• DL MIMO
• 2 CA
• eMBMS
• Wi-Fi access

Outdoor
• IP65

eLTE-U

863-870MHz / 902-928MHz / 470-510Mhz

eLTE-IoT AirNode

eAN3710 (Indoor)

eAN3710A (Outdoor)

• PoE
• Internal Omni
• IP20
•863-870MHz / 902-928MHz / 470-510Mhz

Series Handset
• 6.0-inch
• Dual SIM
• eMBMS

Industry Mini-PCIe
• IP67

2.4 GHz / 5.8 GHz

eSight

• All-In-One
•1+1 redundancy
• eMBMS

eLTE-IoT Terminal
• IP65
• eMBMS

• IP67
• eMBMS

Third-party
integra�on

Broadband +
narrowband
services

• All NEs and CPE
• Web-based architecture
• Northbound interface
• Remote maintenance

eLTE-U AirNode

eAN3810A
/eAN9810A

• DL power boost
• UL IRC
• 2.4 GHz / 5.0 GHz

eLTE-U Terminal

CPE • High sensi�vity

CPE

IoT module

Mini-PCIe

• Reliable connec�on
• IP65
Third-party
integra�on

• An�-interference
• Wi-Fi access
• IP65
Third-party
integra�on

eLTE Rapid Deployment Broadband Trunking System
Para respuesta de emergencia y comunicaciones LTE
eLTE Rapid Deployment Broadband Trunking System
portátiles en cualquier lugar y en cualquier momento.
Antenna

Bracket
Antenna Box
Laptop
Main Box
RF Box

For emergency response and portable LTE
communications anywhere and at any time.
Antenna
For emergency response and portable LTE
El sistema
eLTE
Rapid Deployment Broadband Trunking System
communications anywhere
and at
any time.
The eLTE Rapid Deployment Broadband integra las funciones de un dispositivo de red central (CN), una
Trunking System integrates the functions of a
estaciónBroadband
base y un sistema de despacho en un chasis
The eLTE
Deployment
CoreBracket
Network (CN) device,
base Rapid
station,
and
Trunking
System
integrates
the functions
a
compacto.
Idealofpara
un rápido despliegue en el campo donde
dispatching system into
a compact
chassis.
CoreinNetwork
device, base station, and
Ideal for rapid deployment
the field(CN)
where
el
área
de
cobertura
limitada es suficiente. Las funciones de red
Antenna
Box area is
dispatching
into a compact chassis.
limited
coverage
sufficient. system
eLTE core
Ideal for rapid
deployment
where
básicain the
defield
eLTE
(despachador, transmisor de RF, antenas y
network functions — dispatcher,
RF transmitter,
limited —
coverage
area is sufficient. eLTE core
Laptopand power supply
antennae,
are included
fuente
de RF
alimentación)
están incluidas y preconfiguradas para
network
functions
—
dispatcher,
transmitter,
and preconfigured for quick and easy
Main Box
antennae, and power
supply
— are included
una
instalación
rápida y sencilla.
installation.
andthe
preconfigured
for quick and easy
Ideal RF
forBox
locations where
public
installation.
communications network
is down or events and
Idealthepara
Ideal for locations
where
publiclugares donde la red de comunicaciones públicas no
emergency situations experience
weak signals.
communications network
is downooreventos
events andy situaciones de emergencia experimentan
funciona
emergency situations experience weak signals.

señales débiles.

Power Box
Power Box
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» Huawei | Soluciones de Acceso - OLT y ONT
OLT

Optical access platform, leading GPON and XG(S)-PON

MA5800-X17

- 11 U (height), 21 inch (width)
- 2 Control board slots, 17 Service boards, DC (dual
power for backup)
- Control Board Switching capacity: 3.6 Tbit/s
- NNI: 10GE/GE
- UNI: 272*GPON or 136*10G GPON or 816*GE/FE
or 408*10GE

MA5800-X2

- 2 U (height), 19 inch (width)
- 2 Control board slots, 2 Service boards. DC (dual
power for backup), AC power + Battery（option）
- Control Board Switching capacity: 480 Gbit/s
- NNI: 10GE/GE
- UNI: 32*GPON or 16*10G GPON or 96*GE/FE or
16*10GE

ONT

MA5800-X15

- 11 U (height), 19 inch (width)
- 2 Control board slots, 15 Service boards, DC (dual
power for backup)
- Control Board Switching capacity: 3.6 Tbit/s
- NNI: 10GE/GE
- UNI: UNI: 240*GPON or 120*10G GPON or
720*GE/FE or 360*10GE

-

MA5801-GP08

1 U (height), 19 inch (width)
8 GPON
Control Board Switching capacity: 3.6 Tbit/s
NNI: 10GE/GE
UNI: GPON

MA5800-X7

- 6 U (height), 19 inch (width)
- 2 Control board slots, 7 Service boards, DC (dual
power for backup)
- Control Board Switching capacity: 3.6 Tbit/s
- NNI: 10GE/GE
- UNI: 112*GPON or 56*10G GPON or 336*GE/FE or
168*10GE

-

MA5801-CG04

1 U (height), 19 inch (width)
4 XG-PON&GPON combo
Control Board Switching capacity: 3.6 Tbit/s
NNI: 10GE/GE
UNI: XG-PON&GPON combo or GPON

Provide good home access

HG8010H

HG8145V5

HG8245H5

- Type: Bridge
- NNI: GPON
- UNI: 1 x GE

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 1 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB
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HG8245Q2

HG8247Q
- Type: Wi-FI

Categoría

GPON

Provide good home access

ONT

HG8145V5
HG8245H5
»HG8010H
Huawei | Soluciones
de acceso
- ONT y ONU
- Type: Bridge
- NNI: GPON
- UNI: 1 x GE

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 1 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

Provide good home access

ONT

HG8247H5
HG8010H

HG8245Q2
HG8145V5

HG8247Q
HG8245H5

- Type: Wi-FI
Bridge
- NNI: GPON
- UNI: 2
+ 4 x GE + 1 x RF + 2.4 Wi-Fi + 1 x
1 x POTS
GE
USB

-

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

ONU

Type: Wi-FI
Type: Wi-FI
NNI: GPON
NNI: GPON
UNI: 1 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB
UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 2.4/5.8 Wi-Fi + 1 x USB

Provide good Enterprise access

HG8247H5

HG8245Q2

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 1 x RF + 2.4 Wi-Fi + 1 x
USB

- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 2.4/5.8 Wi-Fi + 1 x USB

EG8040P

EG8080P

- Type: Enterprise
- NNI: 1 x GPON
- UNI: 4 x GE (POE)

- Type: Enterprise
- NNI: 1 x GPON
- UNI: 8 x GE (PoE and PoE+)

EG8084P

EA5821

- Type: Industrial
- NNI: 1 x GPON/XG-PON/XGS-PON
- UNI: 8 x GE

-
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Type: Enterprise / Industrial
NNI: 1 x 10 GPON/GPON
UNI: 8 x GE
UNI: 24 x GE
UNI: 24 x GE (PoE and PoE+)

HG8247Q
- Type: Wi-FI
- NNI: GPON
- UNI: 2 x POTS + 4 x GE + 2.4 Wi-Fi + 1 x USB

EG8240P

EG8280P

- Type: Enterprise
- NNI: GPON
- UNI: 4 x GE(PoE) + 2 x POTS

- Type: Enterprise
- NNI: 1 x GPON/XG-PON/XGS-PON
- UNI: 8 x GE (PoE and PoE+) + 2 x
POTS

MA5633

MA5694S

- Type: Industrial
- NNI: 1/2 x 10 GPON/GPON
- Number of concurrent online CMs:
1023 DOCSIS 3.0-compliant and
DOCSIS 3.1-compliant CMs
- Number of supported service flows:
4000 in both downstream and
upstream directions

- Type: Industrial
- NNI: 1 x GPON / a VDSL2 port
formed by 4-port bonding (PoE not
supported when VDSL2 Uplink)
- UNI: 3 x GE electrical ports+ 1 x GE
optical port (GPON upstream) or : 2 x
GE electrical ports+ 1 x GE optical
port (VDSL2 upstream)
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GPON

» Huawei | Soluciones de acceso - ODN
ODN

Located between the OLT and ONU, implementing passive convergence and transmission

iODF3101

SSC2103

- Installation Scenario: Usually installed
at CO
- UNI: 19-inch Standard Cabinet

- Installation Scenario: Usually Instaled
in manholes or handholes
- UNI: 48 - 288 Cores

iFAT3106

iFDT3105D

- Installation Scenario: Usually Instaled
in Corridors
- UNI: 6 - 36 Cores

- Installation Scenario: Usually uded for
Outdoor cable distribution
- UNI: 144 - 576 Cores

Soluciones UC

ATB3201

- Installation Scenario: Usually Instaled
Indoors
- UNI: 1 - 4 Cores

SPL2605

- Installation Scenario: Box-Shaped
Optical Splitters
- UNI: 1:2 - 1:4 - 1:8 - 1:32 - 1:64 - 2:4 2:8 - 2:32 - 2:64

EDFA

- Installation Scenario: Usually Instaled
Indoors
- UNI: 1 - 4 Cores

WDM

- Installation Scenario: Usually Instaled
Indoors
- UNI: 1 - 4 Cores

CloudEC Platform
API / SDK
Unified
Communications

IP Telephony

IM & Status
Voice Box

Conf.
Voice/Video
Recording

Access GW
WebRTC
Gateway

Cloud-based
Mgmt

Audio &
Video

Access
Gateway

Business
Applica�ons

Media
Resources

Session
Control

Session and
Media
Control

Video Conferencing

CloudOS (FusionSpere / VMWare)
E9000

CP7910/50

CP8950

Desktop
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Categoría

Internet Of Things

IoT easy to use!

» Itokii | Solución completa IoT
Para que conectes y gestiones lo que necesites desde la nube, tu dispositivo móvil o software de terceros
Notificaciones vía Email, SMS, Voz - Panel de Control - Almacenamiento de Historial - Análisis de Datos
Sensores Wi-FI 900MHz 3G Gateway

El Itokii International 3G Cellular Gateway se basa en un motor inalámbrico 3G
(UMTS / GSM) y viene integrado con la red de puntos de acceso inalámbrico
(WAN) de Itokii para su uso con todos los sensores inalámbricos Itokii. (El usuario
es responsable de configurar el plan de datos con un operador inalámbrico
compatible.)

Sensores 900Mhz para uso comercial

Los sensores inalámbricos de apertura / cierre de Itokii proporcionan información
sobre el estado de las puertas, ventanas, armarios, etc. Sepa si un edificio o área
se está accediendo cuando no debería serlo o si se ha dejado una puerta o
ventana abierta. Las alertas se pueden configurar para notificar a un usuario
mediante texto SMS, correo electrónico o llamada de voz si se ha abierto una
puerta o ventana o se ha dejado abierta.

Sensores 900Mhz para uso industrial

Los sensores para uso industrial de Itokii son aptos para realizar diversas
actividadesdentro de los requerimientos del usuario. Cuantan con Medición de
vivraciones, sensores de contacto, sensores de agua, sensores de temperatura,
detección de movimiento, etc. Vienen en una cubierta IP65, NEMA 4X, CE, sellada,
y resistente a la intemperie. Están alimentados por una batería de 3.6 V de grado
industrial, reemplazable, (incluida).

Gateways GPRs,
Ethernet, Modbus

Sensor comercial

Gateways Ethernet - GRPS - Modbus

La pasarela Itokii Ethernet permite a los sensores inalámbricos Itokii comunicarse
con el sistema de monitorización y notificación de sensores inalámbricos Itokii en
línea sin necesidad de un PC. Simplemente conecte este dispositivo a cualquier
puerto de red abierto con conexión a Internet y se conectará automáticamente con
nuestros servidores en línea.

Control Inalámbrico - 10 AMP (CONTROL COMERCIAL)

Itokii Wireless Control permite al usuario controlar dos relés de alimentación
separados, a través del portal de sensores en línea de Itokii. Controlar
automáticamente motores o dispositivos eléctricos cuando una condición es
detectada por un sensor o grupo de sensores. Los relés también se pueden
controlar manualmente a través del portal en línea o la aplicación móvil.

Sensores industrial

Módulo de alerta local inalámbrica

La alerta local inalámbrica de Itokii proporciona una forma adicional de recibir
notificaciones críticas y lecturas de sensores a través de su red Itokii. Al recibir una
notificación, la alerta local puede parpadear un LED, sonar una alarma audible y
mostrar información crítica de notificación. La alerta local también puede usarse
para mostrar lecturas de sensores desde cualquier sensor en la misma cuenta.
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Control Inalambrico
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Categoría

SERVERS / STORAGE

Servidores
El corazón del centro de datos

» Lenovo | Servidores Torre
Servidores Torre
Los servidores torre de Lenovo ofrecen un rendimiento potente y configuraciones versátiles de almacenamiento en una
diminuta superficie para pequeñas, medianas y grandes instituciones o empresas. Obtenga la confiabilidad que espera de
su centro de datos, entregada en un paquete optimizado para entornos de oficina.

ThinkSystem ST50 de Lenovo
Formato / Altura: Torre; juego opcional de rack 4U; alto: 375 mm (16,9
pulgadas), ancho: 175 mm (6,9 pulgadas), profundidad 431 mm (17 pulgadas)
Cantidad de procesadores: 1x procesador Intel® Xeon® E-2100, hasta 6
núcleos a 95 W
Memoria: Hasta 64 GB en 4x slots UDIMM con DIMM de 16 GB; 2666 MHz
TruDDR4
Ranuras de expansión: Hasta 3x slots PCIe Gen3: un slot x16/x16, una x1/x1 y
la otra x16/x4
Bahías de disco duro: 4x; ya sea 3x 3,5” + 1x 5,25” fijas, o 4x 3,5” fijas (la
cuarta requiere del juego de conversión de 5,25” a unidades ópticas de 3,5”);
compatibilidad con configuración híbrida de HDD y SSD; la bahía de 5,25” es
compatible con unidades ópticas o de cinta (a menos que sea convertida en una
de 3,5”); una tarjeta SD (32 GB) o dos tarjetas SD para redundancia (32 GB/64
GB)
Soporte de HBA/RAID: Soporte de RAID por software Intel VROC; admite
múltiples configuraciones de RAID por hardware.
Interfaz I/O: 2x puertos USB 3.1 G1 frontales; 2x puertos USB 3.1 G1
posteriores y 2x puertos USB 2.0 posteriores; 1x puerto Serial; 2x DisplayPorts
(DP; adaptadores DP a VGA y DP a HDMI opcionales); 1x salida de audio
(exclusivo para SO cliente Microsoft)
Interfaz de red: 1x puerto Ethernet RJ45 1GbE
Alimentación: 1x fuente de alimentación fija 80 PLUS con nivel de eficiencia
hasta Platinum; 250 W o 400 W
Administración de sistemas: Intel AMT; Lenovo XClarity Provisioning Manager –
versión USB; TPM 1.2 integrado (actualizable a TPM 2.0)
SO admitidos: Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS; visita
lenovopress.com/osig para obtener más información.
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Categoría

Servidores
El corazón del centro de datos

» Lenovo | Servidores Rack
Servidores Rack
Desde el crecimiento de las pequeñas empresas hasta las cargas de trabajo más grandes, los servidores en rack de Lenovo ofrecen el valor, la
flexibilidad y la eficiencia líderes de la industria para satisfacer las demandas de misión crítica con una calidad y confiabilidad legendarias.

ThinkSystem SR530

ThinkSystem SR550

ThinkSystem SR650

Formato / Altura: Servidor montado en rack de 1U

Formato / Altura: Servidor de rack de 2U

Formato / Altura: Servidor de rack de 2U

Cantidad de procesadores: Hasta 2 procesadores Intel®
Xeon® Platinum de la familia Scalable de segunda generación (anteriormente Cascade Lake); hasta 125W

Cantidad de procesadores: Hasta 2 procesadores Intel®
Xeon® Platinum de la familia Scalable de segunda generación (anteriormente Cascade Lake); hasta 125W

Cantidad de procesadores: Hasta 2 procesadores Intel®
Xeon® Platinum de la familia Scalable de segunda generación (anteriormente Cascade Lake); hasta 205W

Memoria: Hasta 768GB en 12 ranuras, con DIMM de 64 GB;
TruDDR4 de 2666 MHz

Memoria: Hasta 768GB en 12 ranuras, con DIMM de 64 GB;
TruDDR4 de 2666 MHz

Memoria: Hasta 3TB§ en 24 ranuras, con DIMM de 128GB;
TruDDR4 de 2666MHz § 1.5TB a la fecha de disponibilidad
general; próximamente, DIMM de 128GB disponibles.

Ranuras de expansión: Hasta 3 PCIe 3.0, por medio de
múltiples opciones de elevador (ya sea todos PCIe o PCIe
y ML2)

Ranuras de expansión: Hasta 6 PCIe 3.0 (con 2
procesadores) mediante múltiples opciones de elevador
(únicamente
PCIe o PCIe + ML2)

Ranuras de expansión: Hasta 7 ranuras de PCIe 3.0
mediante múltiples opciones de elevador, que incluyen 1
ranura de PCIe especial para adaptador RAID.

Bahías de unidades: Hasta 8 bahías SFF: 8 HS SAS/SATA;
o LFF: 4 HS SAS/SATA; o 4 SATA de intercambio simple;
MÁS hasta 2 unidades duplicadas de arranque M.2 (opción
de RAID 1)

Bahías de unidades: Hasta 16 HS u 8 SS LFF; más hasta 2
unidades de arranque duplicadas M.2 (opción de RAID 1)

Compatibilidad con HBA/RAID: Software RAID estándar
(hasta 8 puertos); opción de hardware RAID (hasta 8 puertos)
con caché flash; hasta HBA de 8 puertos.
Funciones de seguridad y disponibilidad: TPM 1.2/2.0;
PFA; HS/unidades redundantes y PSU; temperatura de
funcionamiento de hasta 45 °C (con limitaciones);
diagnóstico de acceso frontal mediante un puerto USB
especial.
Interfaz de red: 2 puertos 1GbE + 1 puerto de
administración 1GbE especial (estándar); el soporte LOM
modular opcional admite 2 1GbE base T o 2 10GbE con base
T o SFP+
Energía: 2 intercambio en funcionamiento/redundante
(Energy Star 2.1): 550W/750W 80 PLUS Platinum; o 750W 80
PLUS Titanium.
Administración de los sistemas: Administración integrada
XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada
XClarity Administrator, complementos (plugins) XClarity
Integrator y administración de energía centralizada de
servidores XClarity Energy Manager.
Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows
Server, SLES, RHEL, VMware vSphere.
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Funciones de seguridad y disponibilidad: TPM 1.2/2.0;
PFA; HS/unidades redundantes y PSU; temperatura de
funcionamiento de hasta 45 °C (con limitaciones);
diagnóstico de acceso frontal mediante un puerto USB
especial; opción de refrigeración redundante

Bahías de unidades: Hasta 24 bahías HS (incl. 4 u 8
AnyBay); más hasta 2 unidades de arranque duplicadas M.2
(opción de RAID 1)
Compatibilidad con HBA/RAID:
Hardware RAID (hasta 24 puertos) con caché flash; hasta
HBA de 16 puertos.
Funciones de seguridad y disponibilidad: TPM 1.2/2.0;
PFA; HS/unidades redundantes, ventiladores y PSU;
funcionamiento continuo a 45 °C; LED de diagnóstico de
camino iluminado (tecnología Light Path Diagnostics);
diagnóstico de acceso frontal mediante un puerto USB
especial

Interfaz de red: 2 puertos 1GbE + 1 puerto de
administración 1GbE especial (estándar); opción de 1 LOM
de 10GbE

Interfaz de red: LOM de 2/4 puertos de 1GbE; LOM de 2/4
puertos de 10GbE (base T o SFP+); 1 puerto de
administración especial de 1GbE

Energía: 2 intercambio en funcionamiento/redundante
Energy Star 2.1): 550W/750W 80 PLUS Platinum; o 750W 80
PLUS Titanium

Energía (cumple con Energy Star 2.0): 2 intercambio en
funcionamiento/redundante 550W/750W/1100W/1600W 80
PLUS Platinum; o 750W 80 PLUS Titanium

Administración de los sistemas: Administración integrada
XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada
XClarity Administrator, complementos (plugins) XClarity
Integrator y administración de energía centralizada de
servidores XClarity Energy Manager.

Administración de los sistemas: Administración integrada
XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada
XClarity Administrator, complementos (plugins) XClarity
Integrator y administración de energía centralizada de
servidores XClarity Energy Manager.

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows
Server, SLES, RHEL, VMware vSphere.

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows
Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise
Server, VMware vSphere. RHEL, VMware vSphere.

Compatibilidad con HBA/RAID: Software RAID estándar
(hasta 8 puertos); hasta HBA de 16 puertos o hardware RAID
con caché flash
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Almacenamiento
Gestión simplificada, expansión
sencilla y disponibilidad permanente

» Lenovo | Almacenamiento empresarial
ThinkSystem DE Series - RAPIDOS, SIMPLES Y CONFIABLES
ThinkSystem DE2000H | Es la solución más básica de sistemas de almacenamiento para clientes que desean
maximizar la relación precio/rendimiento y la combinación de funciones del sistema de almacenamiento.

ThinkSystem DE4000H/F | Utiliza modelos de almacenamiento híbrido para optimizar el rendimiento para cargas de
trabajo mixtas con una latencia excepcionalmente baja.

ThinkSystem DE6000H/F | Ofrece el máximo rendimiento dentro de los modelos con almacenamiento híbrido, que
admiten velocidades de lectura de datos bruta de hasta 21 GBps

Soluciones de Switches SAN
ALTO RENDIMIENTO. SUMAMENTE CONFIABLE

Las redes de área de almacenamiento de canal de fibra (SAN) mediante
Brocade ofrecen redes SAN de alto rendimiento, en las que confían los
clientes de todo el mundo.

ThinkSystem DB610S

Soluciones de Back-up en Cinta - PROTECCIÓN DE DATOS RENTABLE Y SOLUCIONES DE
ARCHIVADO

TS2270 / TS2280 Tape Drive | Almacenamiento en cinta a largo plazo de copias de seguridad y archivado |
Fácil acceso a datos en los cartuchos LTO Ultrium 7/6/5, a través de la tecnología IBM® Spectrum Archive™ |
Partición de medios en medios LTO Ultrium 7

TS2900 Tape Autoloader | Diseñado para entornos de sistemas en rack | Última generación de la tecnología

LTO con Ultrium 6 de altura media | El precio inicial más bajo para la automatización de cintas IBM con tecnología de
altura media

IBM TS4300 Tape Library | La biblioteca de cinta 3U admite la última generación de la tecnología LTO. |

Excelente capacidad, rendimiento y confiabilidad para copias de seguridad, restauración y archivado de bajo costo
para entornos de almacenamiento de gama media. | Gestión remota de la biblioteca a través de la interfaz basada en
la web.
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Categoría

NETWORKING

Redes

Prepara tu nube para el futuro:
interoperable, alto rendimiento,
gran valor

» Lenovo | Networking
Lenovo ThinkSystem Networking
Cree una red flexible que permita a tu data center estar
listo para el futuro.
Los switches ThinkSystem RackSwitch (Switches Top
of Rack) brindan velocidad e inteligencia comprobadas
para las cargas de trabajo más exigentes, con el sistema
operativo Lenovo Cloud Network (CNOS) para satisfacer
las necesidades del data center del futuro. CNOS está optimizado para el uso de aplicaciones, validado con VMware,
Microsoft y OpenStack, con más aplicaciones por venir.

CAMPUS
Ofrecen rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad y facilidad de administración para redes en campus e intranets a la vez que
reducen su coste total de propiedad.

CE0128TB /PB

CE0152TB / PB

24 1GBase-T, RJ45 + 4 10GbE
SFP+ (POE/+) 235,6 W

48 1GBase-T, RJ45 + 4 10GbE
SFP+ (POE/+) 474,5 W

TOP OF THE RACK

Familia NE (Interruptor base T de 10 G rápido, nivel inicial, con funciones para las empresas)
ThinkSystem NE1032T

ThinkSystem NE1072T

24 puertos de base T de 10 G y 8 puertos
Ethernet SFP+ de 10 Gb
Modo Full Layer 2/3
Aprovisionamiento sin intervención del usuario
Programación REST API

L2/L3
Tejido Clos
Interfaz Ansible
Interfaz OpenStack

Almacenamiento Definido por software
La gama de alternativas que ofrece Lenovo en sistemas de almacenamiento definido por software ofrece soluciones flexibles, altamente
escalables y sencillas de administrar para suplir eficientemente las necesidades en almacenamiento de objetos, almacenamiento unificado (en
archivos y bloques) y virtualización del almacenamiento. Ofrece opciones integradas de hardware y software basados en tecnología x86
estándar, que permiten gestionar desde pequeños volúmenes de datos hasta grandes conjuntos de información, ofreciendo una gama
completa de funcionalidades para la gestión más eficiente de la información a través de una variedad de aplicaciones, desde bases de datos,
correo electrónico, archivos, objetos o los servicios de colaboración.
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LICENCIAS

» Microsoft OEM | Windows
WINDOWS 10 PRO (FQC-08981)
Ideal para pequeñas empresas o usuarios que necesiten una funcionalidad mejorada.
Usa herramientas de administración de gran alcance para un solo inicio de sesión y mayor control sobre los dispositivos.
• Arranque rápido y Windows Hello para iniciar sesión sin contraseña
• My People para obtener acceso a contactos clave fácilmente, compartir con las características arrastrar y soltar, y
enviar emojis animados.
• Obtén protección integrada contra amenazas de seguridad sin costo extra con BitLocker, Windows Defender Antivirus
y más
• Obtén acceso a todos los archivos, carpetas y aplicaciones desde prácticamente cualquier lugar en cualquier
dispositivo con escritorio remoto

WIN 10 HOME (KW9-00142)
Windows 10 Home ofrece seguridad integrada y aplicaciones como Correo, Calendario, Fotos, Microsoft Edge y más
para ayudarlo a mantenerse seguro y productivo.
• El arranque seguro ayuda a impedir que aplicaciones de software malintencionadas y sistemas operativos no
autorizados se carguen durante el proceso de inicio del sistema.
• El antivirus de Windows Defender usá el poder de la nube, ópticas amplias, aprendizaje automático y análisis de
comportamiento para proteger tus dispositivos contra amenazas emergentes y sofisticadas
• Windows Hello1, Con el reconocimiento facial, una huella digital o PIN, Windows Hello es una manera rápida,
segura y sin contraseñas de desbloquear los dispositivos Windows compatibles

WINDOWS SERVER 2019 STD (P73-07799)
Windows Server 2019 es el sistema operativo que une los entornos locales con los servicios de Azure,
permitiendo escenarios híbridos que maximicen las inversiones existentes. Aumentar la seguridad y reducir el riesgo
empresarial.
• Centro de Administración de Windows
• Azure Network Adapter
• Protección avanzada contra amenazas de Windows Defender (ATP)
• Servicio de migración de almacenamiento
• Soporte incorporado para Kubernetes
• Shielded VMs
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LICENCIAS

Of
Empresas 2019

Empresa Premium
Esta suscripción incluye hospedaje de
correo electrónico, versiones premium de

Las versiones clásicas de las aplicaciones

Of
Of
instalados en una PCEmpresas
o Mac mediante
Empresa
Premium
Empresa
Premium
2019 2019
Empresas

dispositivos, exclusivas actualizaciones
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Categoría

NETWORKING / WIRELESS

» Mikrotik | Equipos de networking Routers y Wireless
Centro Oficial de Entrenamiento Mikrotik

Mikrotik ofrece una intensiva currícula de certificaciones oficiales, ideal para
técnicos IT, ingenieros y desarrolladores.
Basada 100% en teoría y práctica sobre el sistema operativo Router OS
Segmente los conocimientos y enseñanzas en diversos módulos para distintas
aplicaciones.
MTCNA Es una certificación intensiva de tres días donde aprenderás lo fundamental
para la configuración de Routers Mikrotik(1)
El curso está a cargo de Javier Berengue Trainer Mikrotik Certificado y especialista en
Wireless.
Al final del curso los participantes podrán rendir exámen para obtener el titulo MTCNA de
manera Oficial

RBSXTSQ5ND (SXTsq Lite5 )
CPE OUTDOOR, Procesador 600MHz,
Memoria 64 MB, Puerto Ethernet
10/100, RouterOS Level 4, Ganancia
Antena 16DBi RouterOS 		
Level 4

RBSXTSQG-5ACD (SXTsq
5 ac)
CPE OUTDOOR AC Procesador
716MHz, Memoria 256 MB, Puerto
Ethernet 10/100/1000, RouterOS Level
3, Ganancia Antena 16 DBi, Almacenamiento 16 MB

MTCNA

RB/951G-2HND

RB941-2ND-TC
Router Wireless Hap Lite
Procesador:		
650 Mhz
Memoria: 		
32 MB
Puertos Ethernet
4xLAN
Fuente USB

RB/3011UIAS-RM
RB/4011IGSRM

RBLHG-5ND (LHG 5)
CPE OUTDOOR, Procesador 600MHz,
Memoria 64 MB, Puerto Ethernet
10/100, RouterOS Level 3, Ganancia
Antena 24,5 DBi
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RouterBoard, Procesador 1400 MHz,
Memoria 1 GB, RouterOS Level 5, Almacenamiento 512 MB, Puertos Ethernet
(10) 10/100/1000, Puerto Serial RJ45

RouterBoard
CPU 		
RAM		
Ethernet 		
USB 		
Puertos SFP 		
Almacenamiento

Router Wireless
Procesador: 		
600 Mhz
Memoria: 		
128 MB
Puertos Ethernet
5x10/100/1000 			
lan/wan + 1 USB
Wireless: 		
2,4 Ghz
802,11 			
b/g/n 30 dbm 			
Antena Integrada 			
2x2\
RouterOS 		
Level 4

RB/750GR3
1.4 GHz
1GB
10/100/1000 x10
x1
x1
128 MB

RouterBoard
CPU:		
RAM:		
Ethernet:		
USB:		
Almacenamiento:

880 GHz
256 MB
10/100/1000 x5
x1
16 MB

Bolívar 332 Piso 2 CABA | Tel: +54 11 5365 7230 | WhatsApp: +54 911 3088 5036 | ventas@stym.com.ar

Categoría

INFRAESTRUCTURA

» PANDUIT | Conectando Empresas a un
Mundo de Posibilidades
Soluciones para Redes Empresariales
La convergencia de redes, la automatización de edificios y la proliferación de dispositivos conectados
están dando forma a las empresas de hoy, imponiendo nuevas demandas a su red y su personal.
Desde el centro de datos hasta las salas de telecomunicaciones y los entornos de oficina, ofrecemos
soluciones de conectividad y de infraestructura de cableado de punta a punta de alta ingeniería que
ayudan a que su negocio avance.
• Soluciones de Unión y
Puesta a Tierra

• Soluciones de Conectividad
de Cobre y Fibra Óptica
Empresarial.

• Racks y Organización de
Cableado

• Enrutamiento de
Cableado y Salidas de
Telecomunicaciones
• Soluciones de Audio y Video
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Categoría

INFRAESTRUCTURA

» PANDUIT | Conectando Empresas a un
Mundo de Posibilidades
Soluciones para Centro de Datos
La evolución de las tecnologías y las crecientes demandas organizacionales para una agilidad y
eficiencia optimizadas requieren una mayor visualización, automatización y redes de alto rendimiento de
los complejos centros de datos de hoy en día.
Nuestra incomparable experiencia en conectividad e infraestructura física puede ayudarlo a prosperar en
esta nueva realidad y prepararlo para el futuro.
• Gabinetes

• Soluciones de Conectividad
de Fibra de Alto Desempeño

• Sistemas de Enrutamiento de
Cableado

• Soluciones de Administración
de Energía y Térmicas
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Categoría

INFRAESTRUCTURA

» PANDUIT | Conectando Empresas a un
Mundo de Posibilidades
Soluciones para Redes Industriales
El diseño para el entorno de fabricación requiere un conocimiento profundo de los estándares de la
industria para garantizar que la infraestructura admita los diferentes entornos que se encuentran en la
planta.
Deben tenerse en cuenta consideraciones tales como golpes y vibraciones, manipulación de agua o
polvo, temperatura, áreas de lavado, exposición a ácidos o mezclas de aceites y ruido electromagnético
al seleccionar soluciones para soportar estos entornos hostiles.
• Soluciones de Conectividad
de Cobre y Fibra Óptica
Industrial

• Data Center Industrial
• Panel de Control Conectado

• Gabinetes de Zona - IDFs
• Guía de Selección MICE
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• Software IntraVUE
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Categoría

STORAGE

» PureStorage | N° 1 All-Flash de storage.
Pure Storage FlashArray//X es el primer arreglo de almacenamiento del mundo basado íntegramente en flash con NVMe de clase empresarial. Gartner lo denomina.
almacenamiento acelerado compartido y representa una nueva clase de almacenamiento que proporciona avances significativos en
rendimiento, simplicidad y consolidación.

Almacenamiento acelerado compartido para cada carga de trabajo
RENDIMIENTO BASADO ÍNTEGRAMENTE EN
TECNOLOGÍA NVME

CONSOLIDACIÓN ULTRADENSA

- Una latencia de apenas 250 µs

- 99,9999 % de disponibilidad comprobada, además de supervisión continua de
la calidad del servicio.

- Hasta dos veces más rápido que la generación anterior de arreglos basados
íntegramente en tecnología flash.

- 3 PB efectivos en 6 U

- Arquitectura de NVMe DirectFlash.
- Compatible con la tecnología NVMe-oF (disponible, según se planifica, a partir
del segundo semestre de 2018).

SIMPLICIDAD DEFINITIVA
- Asistencia predictiva y administración mediante inteligencia artificial.
- API de REST para la organización de la nube.

EFICIENTE Y ASEQUIBLE
- Líder en la industria con una reducción de datos de 5:1 y una eficiencia total
de 10:1.
- Se incluye todo el software del arreglo.
- Precio convencional para la consolidación de todas las aplicaciones.
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RECONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA
- Líder del Cuadrante mágico de Gartner para AFA durante 4 años seguidos1
- Promedio de puntaje neto (NPS) de 83,7: dentro del 1 % superior respecto de
la satisfacción de los clientes.
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Categoría

STORAGE

» PureStorage | Purity ActiveCluster
Pure StorageActiveCluster es una solución de replicación bidireccional activa/activa totalmente simétrica que ofrece
replicación sincrónica para RPO cero y conmutación por error transparente para RTO cero. ActiveCluster permite
usar arreglos de clúster y hosts en varios sitios en configuraciones de centros de datos activo/activo. Mientras
tanto, la asincronización activa/activa proporciona una replicación asíncrona inteligente para la recuperación ante
desastres de larga distancia.

REPLICACIÓN SINCRÓNICA
Los escritores están sincronizados entre los arreglos y protegidos en NVRAM sobre ambos arreglos antes de que
los reconozca el host.
SIMÉTRICO ACTIVO/ACTIVO
Lea y escriba los mismos volúmenes en cualquiera de los lados del espejo, con conocimiento del sitio opcional del
host al arreglo.
CONMUTACIÓN POR ERROR TRANSPARENTE
Conmutación por error automática no perjudicial entre los arreglos y sitios con resincronización y recuperación
automáticas.
NO NECESITA NADA MÁS
Sin sitio de terceros, sin hardware extra y sin licencias de software. Solo una actualización simple.
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Categoría

SERVERS / STORAGE

» QNAP | Soluciones NAS y Storage empresariales.
Bien sea en sus inicios, o cuando ya están en fase de crecimiento, las empresas necesitan una infraestructura de TI sólida que les garantice
que cuentan con las herramientas y el hardware adecuados y el potencial para seguir creciendo. De entre todos los elementos de una TI básica,
el almacenamiento es el elemento vital que hace que una empresa vaya hacia adelante. QNAP ofrece una gama completa de dispositivos de
almacenamiento en red de última generación que no sólo cumplen con las necesidades de almacenamiento, sino que también proporcionan una
amplia gama de servicios y funciones para aumentar en gran medida la productividad y las opciones de su negocio.

TS-228A

TS-231P

TS-451+ 2G/8G

TS-932X-8G

TS-1253BU-RP-4G

TS-1677XU-RP-1200-4G

CPU: Procesador Realtek RTD1295 de
cuatro núcleos y 1,4 GHz | Memoria:
1GB en DDR4 | Memoria máxima: 1GB
en DDR4 | Memoria flash: 4GB | Bahía
unidad: 2 de 3,5” | Compatible: Discos
duro SATA de 3,5”

CPU: Procesador Intel® Celeron®
J1900 de cuatro núcleos, 2,0 GHz |
Memoria: 2GB DDR3L SO-DIMM
Memoria máxima: 8GB (2 de 4GB) |
Ranura de memoria (2 módulos SODIMM DDR3L) | Memoria flash: 512MB
Bahía de unidad: 4 SATA de 2,5” o 3,5”
| Compatible: disco duro SATA 3,5” y
2,5”, y unidad de disco sólido SATA
2,5” Hot swappable

CPU: Procesador Intel® Celeron® J3455
de cuatro núcleos, 1,5 GHz | Memoria:
4GB en SODIMM DDR3L (2 de 2GB)
Memoria máxima: 8GB (2 de 4GB)
Ranura de memoria: 2 SO-DIMM DDR3L
Memoria flash: 4GB | Bahía de unidad:
12 de 3,5” | Compatible: disco duro
SATA 3.5”, y 2.5” / Unidad de disco
sólido SATA 2.5” | Hot swappable
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CPU: AnnapurnaLabs, an Amazon
company Alpine AL-212, 2-core, 1.7GHz |
Memoria: 1GB DDR3 | Memoria máxima:
1GB DDR3 | Memoria flash: 512MB | Bahía
unidad: 2 de 3,5” | Compatible: Disco duro
SATA 3.5” y 2,5” y disco solido SATA 2,5” |
Hot swappable

CPU: Procesador de núcleo cuádruple
Alpine AL-324 de AnnapurnaLabs con
ARM® Cortex-A57 y 1,7 GHz | Memoria:
8GB en DDR4 SODIMM | Memoria
máxima: 16GB (1 de 16 GB) | Memoria
Flash: 512MB | Bahía de unidad: 5 de
3.5” ¨+ 4 de 2.5” | Compatible: disco duro
SATA 3.5” y 2.5”, disco sólido SATA 2.5”
| Hot swappable

CPU: Procesador Intel® Celeron® J3455
de cuatro núcleos, 1,5 GHz | Memoria:
4GB DDR4 UDIMM ( 2 de 4GB) |
Memoria máxima: 64GB (4 de 16GB) |
Ranura de memoria: 4 DDR4 Long-DIMM
Memoria flash: 5GB | Bahía de unidad:16
de 3,5” | Compatible: disco duro SATA
3.5”, y 2.5” / Unidad de disco sólido
SATA 2.5” | Hot swappable

TS-251+ 2G/8G

CPU: Procesador Intel® Celeron® J1900 de
cuatro núcleos, 2,0 GHz | Memoria: 2GB en
DDR3L | Memoria máxima: 8GB | Ranura de
memoria: 2 módulos DDR3L SODIMM |
Memoria flash: 512MB | Bahía unidad: 2
SATA de 2,5” o 3,5” | Compatible: Disco
duro SATA 2,5” y 3,5”, y disco sólido SATA
2,5” | Hot swappable

TS-432XU-RP-2G

CPU: Procesador de núcleo cuádruple
Alpine AL-324 de AnnapurnaLabs con
ARM® Cortex-A57 y 1,7 GHz | Memoria:
2GB de DDR4 UDIMM | Memoria
máxima: 16 GB (1 de 16GB) | Ranura de
memoria: 1 DDR4 DIMM largo | Memoria
flash: 512MB | Bahía de unidad: 4 de 3.5”
Compatible: disco duro SATA 3.5”
y 2.5”, disco sólido SATA 2.5” | Hot
swappable

TS-431P

CPU: AnnapurnaLabs, an Amazon company
Alpine AL-212, 2-core, 1.7GHz | Memoria:
1GB DDR3 | Memoria máxima: 1GB DDR3
Memoria flash: 512 MB | Bahía de unidad: 4
de 3.5” | Compatible: disco duro SATA 3,5”
y 2,5”, y unidad de disco solido SATA 2,5”
Hot swappable

TS-853BU-RP-4G

CPU: Procesador Intel® Celeron® J3455
de cuatro núcleos, 1,5 GHz | Memoria:
4GB DDR3L (2 de 2GB) | Memoria
máxima: 8GB (2 de 4GB) | Ranura de
memoria: 2 DDR3L SODIMM | Memoria
flash: 4GB | Bahía de unidad: 8 de 3,5”
Compatible: Disco duro SATA 3.5”, y
2.5”, y disco sólido SATA 2.5” | Hot
swappable

ENCONTRÁ LA LÍNEA COMPLETA EN
STYM
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Categoría

WIRELESS

» RUCKUS | Lider mundial en soluciones inalámbricas.
Corporativo, hoteles, escuelas, shoppings, hospitales y
grandes superficies.

La cartera de productos de Ruckus de Wi-Fi , switching , IoT , LTE , software y SaaS le permite ofrecer una
excelente experiencia de conectividad para el usuario final, al tiempo que reduce la cantidad de tiempo que dedica
a administrar la red. Y debido a que Ruckus incluye más capacidad en cada elemento de red, puede construir esa
red a un costo menor por conexión.
- Los puntos de acceso Wi-Fi (AP) más exitosos de la industria: interior, exterior, malla WiFi, 802.11ac Wave 2, tome su selección
- La sencillez de Wi-Fi Plug-and-play con Ruckus Unleashed
- Simplicidad intuitiva gestionada en la nube con Ruckus Cloud Wi-Fi
- Control y gestión de WLAN SmartZone para la máxima flexibilidad de red de empresa y operador
- Conmutadores de red Ruckus ICX que ofrecen escalado lineal, mayor vida operativa y menor TCO
- Cloudpath, un software de acceso seguro a dispositivos para conectar de forma segura y sencilla a cualquier usuario y dispositivo en cualquier
red, incluidos WiFi y BYOD invitados
- La suite Ruckus IoT simplifica las implementaciones de IoT empresariales con una red de acceso IoT convergente para WiFi, Zigbee, BLE,
LoRA y más
- Soportes LTE de CBRS y servicios de suscripción que hacen que LTE sea tan fácil de implementar como Wi-Fi
- Análisis e informes de redes SmartCell ™ Insight (SCI) para convertir su red en una poderosa herramienta de toma de decisiones
- Tecnología de posicionamiento inteligente (SPoT ™) que permite análisis de pisadas, seguimiento de activos y servicios basados en
la ubicación

Controladores

Los controladores de red SmartZone simplifican la configuración y administración de la red,
mejoran la seguridad, minimizan la resolución de problemas y simplifican las actualizaciones para las redes
construidas en los puntos de acceso e interruptores de Ruckus.
No se detiene allí. Ya sea que esté construyendo complejas redes multi-geo o entregando
servicios de red administrados de múltiples niveles, los controladores de red SmartZone ofrecen la escala,
flexibilidad y apertura para soportar los escenarios de implementación más sofisticados.

Access point

Ofrecemos puntos de acceso inalámbrico en interiores y exteriores para
adaptarse a cualquier presupuesto, requisito de rendimiento o escenario de
implementación.

Interior
H320

H510

R510

R710

R610

Switches

La familia de interruptores de factor de forma fijo ICX de Ruckus trabaja
en conjunto para simplificar la configuración y administración de la red,
mejorar la seguridad, minimizar la resolución de problemas y facilitar las
actualizaciones.

ICX7150-C12P-2X10GR

ICX 7150-24P
Exterior
T300

T610
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T710

ICX7150-48PF-2X10G
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Categoría

CARTELERÍA DIGITAL

» Samsung | Cartelería digital
Standalone
Línea QMR 24x7

Línea QMN 24x7

QM43R | QM49R | QM55R | QM65R | QM75R
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: 4K/UHD
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: MagicInfo Premium (SSSP6)
• Wi-Fi: Si

Línea QBR 16x7

QM85N | QM98N

QB43R | QB49R | QB55R

Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: 4K/UHD
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: MagicInfo Premium (SSSP6)
• Wi-Fi: Si

Características principales:
• Formato de uso: 16x7
• Brillo: 350 nits
• Resolución: 4K/UHD
• Entradas: DVI, HDMI, HDCP, USB
• Software: MagicInfo Premium (SSSP6)
• Wi-Fi: Si

Medium Level

High Level

Videowall
Entry Level

UH46F5
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 700 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 5,5mm en la unión
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UD46E-B | UD55E-B QM98N
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: D-SUB, DVI, Display Port, HDMI, HDCP
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 3,5mm en la unión

UM55H-E | UH55F-E
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 500 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: D-SUB, DVI, Display Port, HDMI, HDCP
• Software: No
• Wi-Fi: No
• Bezel: 1,7mm en la unión
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Categoría

CARTELERÍA DIGITAL

» Samsung | Cartelería digital
Semi-Outdoor

Semi-Outdoor Dual

OM46N | OM55N | OM75D-W
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 2500/4000 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: D-SUB, DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
• Wi-Fi: Si

OM46N-D | OM55N-D
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo (frontal/trasero): 3000/1000 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
• Wi-Fi: Si

Pantallas Interactivas
FLIP 55´´

WM55H
Características principales:
• Formato de uso: 8x7
• Brillo: 300 nits
• Resolución: 4k/UHD
• Entradas: HDMI, USB
• Software: No
• Wi-Fi: Si
• Touch: Si
• Soporte de pie: Si
• VESA: Si

Outdoor

OH46F | OH55F | OH75F
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 3000 nits
• Resolución: Full HD
• Entradas: HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
• Wi-Fi: No

Productos especiales

FLIP 65´´

WM65R
Características principales:
• Formato de uso: 8x7
• Brillo: 350 nits
• Resolución: 4k/UHD
• Entradas: HDMI, USB
• Software: No
• Wi-Fi: Si
• Touch: Si
• Soporte de pie: Si
• VESA: Si
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E-Board 75´´

Pantalla Stretch

QB75N-W
Características principales:
• Formato de uso: 16x7
• Brillo: 300 nits
• Resolución: 4k/UHD
• Entradas: HDMI, USB
• Software: No
• Wi-Fi: Si
• Touch: Si
• VESA: Si

SH37F
Características principales:
• Formato de uso: 24x7
• Brillo: 700 nits
• Resolución: 1950x540
• Entradas: DVI, Display Port, HDMI, HDCP, USB
• Software: Si
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Categoría

MONITORES

» Samsung | Monitores

CHG90 49” Curved

C43J890DKL 43” Curved
Resolución: 3840x1200
Tiempo de respuesta: 4 ms
Tasa de refresco: 120 Hz
Contraste: 3000:1
Brillo: 250 cd/m2
Puertos USB: 3

CF791 34” Curved

Super Ultra-wide screen (32:9)
Metal Quantum dot - HDR
Tiempo de respuesta 1ms
Refresh 144Hz
AMD FreeSync 2

CF391 32” Curved

UE590 28”

CF591 27” Curved

Active Crystal Color
HDMI + DP
Pantalla curva súper delgada
Acabado en blanco brillante

CF390 27” y 24” Curved
1920 x 1080 Resolución
16 : 9Aspect Ratio
250 cd/m²Brightness
Interfaz : VGA – HDMI
4 ms (GTG）Response Time
60 HzRefresh Rate
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Active Crystal Color
Speakers + HDMI + DP
Diseño ultra sofisticado
AMD FreeSync

Resolución 4k (3840x2160)
Contraste 370 cd/m²
Picture by Picture – Picture in Picture
Display Port + 2 HDMI.

Active Crystal Color
Speakers + HDMI + DP
Diseño ultra sofisticado
AMD FreeSync

Space Monitor 27”

SF350 27”y 24”

Relación de aspecto: 16:9
Resolución: 2560 x 1440 WQHD
HDR: No
Brillo: 250 cd/m2
Contraste: 3000:1
Tiempo de respuesta: 4ms (GTG)

1920 x 1080 Resolución
16 : 9Aspect Ratio
250 cd/m²Brightness
Interfaz : VGA – HDMI
4 ms (GTG Response Time
60 HzRefresh Rate

SJ55W Monitor 34”

Relación de aspecto: 21:9
Resolución: 3440 x 1440 WQHD
Profundidad de color: 16.7M
Conectividad: 1 x
DisplayPort, 2 x HDMI

FG73 27” y 24” Curved

Tiempo de respuesta 1ms
Refresh 144Hz
Tecnología Quantum dot
modos Pre-set Display Game
AMD FreeSync

SF350 22”

Diseño ultra delgado HDMI
Tecnología Samsung eco-saving
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Categoría

ENERGÍA

» Schneider Electric
Como especialista global en gestión de la energía, y con operaciones en más de 100 países,
Schneider Electric ofrece soluciones integrales para diferentes segmentos de mercado,
ocupando posiciones de liderazgo con sus productos.
Protección termomagnética (térmicas)
Protección diferencial (disyuntores)
Protección contra descargas atmosféricas

Fichas y tomas industriales
Cablecanales y accesorios
Cajas empotrables, cajas modulares

Medición y administración remota
Los dispositivos Acti 9 Smartilink Ethernet se utilizan para transferir datos de dispositivos Acti9 a un sistema de
monitoreo.
Van a poder ver el estado, cantidad de aperturas, estado de disparo, control de apertura, control de cierre y más.
Además, con medidores de energía inalámbricos PowerTag , podrán ver el estado, información de consumo y más,
en cualquier termomagnética sin importar la marca que sea.
Te permitirá ayudar a tus clientes a reducir costos, tomar acciones preventivas y mejorar la eficiencia.
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Categoría

SEGURIDAD INFORMATICA
Firewall

» Sonicwall | Software y servicios para una
seguridad más conveniente
Acerca de Seguridad Sonicwall
Asegure los sistemas, usuarios y datos de su empresa con un nivel de protección profundo que no comprometa el rendimiento de la red.
Solución de seguridad de red Dell SonicWALL: “Firewalls” y UTM de próxima generación, Wireless Network Security, Secure Mobile Access y
Email Security están implementados en cientos de países, en pequeñas y medianas empresas hasta en grandes entornos empresariales,
gobierno, punto de venta minorista y profesionales de atención médica y de servicios.

FIREWALLS DE SIGUIENTE GENERACIÓN
Obtenga el control, visibilidad y seguridad de red necesarios para que su organización
sea innovadora y crezca con mayor rapidez con nuestra amplia gama de firewalls
reconocidos dentro de la industria

EMAIL SECURITY (APPLIANCES)
Una solución multicapas que protege contra amenazas avanzadas de correo electrónico.

Firewall de aplicación web (WAF)
La serie WAF de SonicWall cuenta con servicios y herramientas avanzadas de seguridad
web para mantener los datos de cumplimiento resguardados y las propiedades web
seguras, sin interrupción y en su máximo rendimiento. Aplica las capacidades de entrega
de aplicaciones de siete capas que permiten el equilibrio de carga consciente de las
aplicaciones, la descarga de SSL y la aceleración para una resiliencia y una experiencia y
participación digital mejoradas.

Serie NSv
Los firewalls virtuales de seguridad de red (NSv) de SonicWall protegen todos los
componentes críticos de sus entornos de nube pública/privada de los ataques por un
uso indebido de recursos, ataques entre máquinas virtuales, ataques de canal lateral, y
amenazas y explotaciones conocidas basadas en red. Captura el tráfico entre máquinas
virtuales y redes para una prevención automática de intrusiones, establece medidas de
control de acceso para la confidencialidad de los datos y garantiza la seguridad e
integridad de las máquinas virtuales (VM).

2020 STYM | www.stym.com.ar

89

Categoría

NETWORKING / WIRELESS

» TP-Link | Soluciones Wireless para el WiSP
CPE610 5GHz 300Mbps 23dBi Outdoor CPE

- Up to 300Mbps on 5GHz wireless data rates
- 23dBi high-gain directional 2×2 MIMO antenna and a dedicated metal reflector, ideal for
long-distance application
- Excellent beam directivity, improved latency and noise cancellation
- Innovative snap-lock parts make for fast assembly and a sturdy structural design keeps
CPE610 stable even in strong winds
- Durable IP65 weatherproof enclosure along with 15 kV ESD and 6 kV lightning protection
ensures all-weather suitability
- TP-Link Pharos MAXtream TDMA technology improves throughput, capacity and latency
performance
- Pharos Control gives administrators a free, centralized management system
- Passive PoE supports to allow flexible deployment and convenient installation

CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE

- Gabinete estanco para exterior y protección ESD.
- Frecuencia operativa de 4.9 - 6.1 GHz provee menos alteraciones y ofrece mas canales
disponibles.
- Ancho de canales de 5/12/20/40 MHz
- Potencia de transmision ajustable de 0 a 27dBm/500mw.
- Antena MIMO integrada de doble polaridad direccional 13 dBi 2x2.
- Dos puertos Ethernet 10/100Mbps.

CPE210 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE

- Gabinete estanco para exterior y protección ESD.
- Ancho de canales de 5/12/20/40 MHz.
- Potencia de transmision ajustable de 0 a 27dBm/500mw.
- Antena MIMO integrada de doble polaridad direccional 9 dBi 2x2.
- Dos puertos Ethernet 10/100Mbps.

CPE220 2.4GHz 300Mbps 12dBi

- Antena incorporada de 12dBi 2x2 MIMO direccional de doble polarizado
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm/1000mw
- Optimizaciones a nivel de sistema para transmisión inalámbrica de más de 13 kilómetros de
largo alcance
- La Tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) mejora
el rendimiento del producto, la capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones
PTMP
- Sistema de Administración Centralizada - Control Pharos
- Modos de operación AP / Cliente / Repetidor / AP Router / AP Cliente Router (WISP)
- Adaptador PoE pasivo soporta hasta 60 metros (200 pies). Alimentación a través de puerto de
Ethernet que permite que el dispositivo se restablezca de forma remota
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Categoría

NETWORKING / WIRELESS

» TP-Link | Conectividad para empresas,
oficinas y hogares
SMB | Soluciones para PYMES

TL-SG3424

Switch Gestionable Gigabit L2
JetStream de 24 Puertos con 4
Ranuras SFP

TL-SG1016D

Ofrece una actualización de alto
rendimiento a bajo costo, fácil de
usar, sin fisuras y estándar para
mejorar la red antigua a una red
de 1000Mbps.

TL-SL2210

TL-SF1008D

TL-EAP225

Switch Web Inteligente de 8
Puertos de 10/100Mbps + 2
Puertos Gigabit

Switch de Escritorio de 8 Puertos
de 10/100Mbps

Punto de Acceso Gigabit
Inalámbrico de Doble Banda
AC1200 con Montaje de Techo

TL-SG2424

TL-EAP245

TL-EAP320

Está equipado con 24 puertos
RJ45 Gigabit y 4 ranuras SFP
combinadas. El switch
proporciona un alto
rendimiento, calidad de servicio
a nivel de empresa, estrategias
de seguridad útiles y ricas
características de
administración de layer 2.

El EAP245 proporciona
velocidades Wi-Fi de hasta
1.75Gbps, con 1300Mbps en la
banda de 5GHz y 450Mbps en la
banda de 2.4GHz.

El EAP330 proporciona una
experiencia Wi-Fi de última
generación, alcanzando
velocidades de hasta1.9Gbps,
incluyendo 600 Mbps en la
banda de 2.4 GHz y 1300 Mbps
en la banda 5GHz.

OLT + GPON

P1200-08

8-port GPON OLT
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TX-6610

Terminal GPON de
1 Puerto Gigabit

XN020-G3V

N300 Wireless GPON
Router
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Categoría

NETWORKING / WIRELESS

» TP-Link | Conectividad para empresas,
oficinas y hogares
Wireless Línea Hogar y Oficina

TL-WPA4220KIT

Kit Extensor Powerline WiFi
AV500 a 300 Mbps

Mini Adaptador USB
Inalámbrico N 300Mbps

Extensor de Rango Wi-Fi
AC750
Velocidades Banda Dual
de hasta 750Mbps
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Velocidad inalambrica N
300Mbps en 2.4GHz

TL-WR941HP

TL-WN823N

TL-RE200

TL-WR841N

Router de Alta Potencia
de hasta 450Mbps

TL-WR941HP

Router de Alta Potencia
de hasta 450Mbps

TL-WA850RE

Velocidad inalambrica N
300Mbps en 2.4GHz

TL-WR840N

Router Inalámbrico N
300Mbps
Control de Banda
ancha basada en IP

TL-ARCHER C7
Router Gigabit de
Banda Dual
Inalámbrico AC1750
velocidad de hasta
1.75Gbps

TL-WN722N

Compatible con el estándar IEEE
802.11n, que proporciona
velocidades inalámbricas de hasta
150Mbps

TL-WR940N

Router inalámbrico N
450Mbps
Tres antenas inalámbricas

TL-ARCHER C60
Router Inalámbrico de
Doble Banda AC1350
velocidades de hasta
450Mbps

TL-WR841HP

Router Inalámbrico Alta
Potencia N 300Mbps

TL-WR850N

Velocidad de transmisión
inalámbrica de 300Mbps
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ROUTING / SWITCHING

» Ubiquiti | WIRELESS
WIRELESS

UniFi® AP HD

802.11ac Wave 2 Enterprise Wi-Fi Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 800
MBPS | 1733 MBPS

UniFi® AP AC EDU

802.11ac Dual-Radio AP
with Public Address
System 2.4 GHZ | 5 GHZ |
450 MBPS | 1300 MBPS

UniFi® Mesh
Antenna

Directional Dual-Band
Antenna for UAP-AC-M
DIRECTIONAL |
DUAL-BAND | High
EFFICIENCY

UniFi® AP SHD

802.11ac Wave 2 Access
Point with Dedicated
Security Radio 2.4 GHZ |
5 GHZ | 800 MBPS | 1733
MBPS

UniFi® AP XG

The World’s Highest
Capacity WiFi AP
2.4 GHZ | 5 GHZ | 4.2
GBPS

UniFi® AC In-Wall

In–Wall 802.11ac Wi–Fi
Access Point | 2.4 GHZ |
5 GHZ | 300 MBPS | 867
MBPS
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UniFi® AP AC
LITE

802.11ac Dual Radio
Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 300
MBPS | 867 MBPS

UniFi® AP AC LR
802.11ac Long Range
Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 450
MBPS | 867 MBPS

UniFi® AP AC PRO
802.11ac PRO Access
Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 450
MBPS | 1300 MBPS

UniFi® WiFi
BaseStation XG

UniFi® nanoHD

UniFi® Mesh

The World’s Highest
Capacity Wi-Fi AP
5 GHZ | 1733 MBPS

4x4 MU-MIMO 802.11ac
Wave 2 Access Point
2.4 GHZ | 5 GHZ | 300
MBPS | 1733 MBPS

802.11AC Indoor/Outdoor
Wi-Fi Access Points with
Plug & Play Mesh
Technology | 5 GHZ | 2.4
GHZ

UniFi® HD In Wall

UniFi® LED Panel

UniFi® LED Dimmer

In-Wall 802.11AC Wi-Fi HD Powered by native
802.3at PoE+ technoloAccess Point. Dual Band
gy, the UniFi LED Panel
300 MBPS / 1733 MBPS
is an energy-efficient
ceiling light that provides
adjustable, high-efficiency indoor lighting.

The UniFi Dimmer is a
smart in-wall dimmer
switch for use with the
UniFi LED Lighting System.
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Categoría

ROUTING / SWITCHING

» Ubiquiti | ROUTING & SWITCHING
ROUTING & SWITCHING

Cloud Key

Hybrid Cloud Device
Management

XG Server

10G Rack-Mountable UniFi
Application Server
120 GB SSD | 32 GB DDR | 2x2
TB | HARD DRIVES | Intel Xeon
D-1521 PROCESSOR

Switch 8-60W

Fully Managed Gigabit Switch
8 GbE RJ45 PORTS | 4x 802.3af
PoE PORTS

Security Gateway

Security Gateway Pro 4

Enterprise Gateway Router with
Gigabit Ethernet
Advanced FIREWALL | VLAN |
VPN | Radius SERVER | Dual
LAN & WAN

Security Gateway XG 8

Enterprise Gateway Router with
Gigabit Ethernet
Advanced FIREWALL | VLAN |
VPN | Radius SERVER

Switch PoE 24/48

Switch 24/48

Managed Gigabit Switches with
SFP
24/48 GbE RJ45 PORTS | 2
SFP+ PORTS | 2 SFP PORT

Switch 8

Managed PoE+ Gigabit Switch
with SFP
24/48 GbE RJ45 PORTS | 2
SFP+ PORTS | 2 SFP PORT |
PoE+ 802.3AF/AT

Switch 8-150W

Switch 16-150W

Switch 16 XG

Managed PoE+ Gigabit Switch
with SFP
8 GbE RJ45 PORTS | 2 SFP
PORTS | 24V & PoE+ 802.3AF/
AT

Managed PoE+ Gigabit Switch
with SFP
16 GbE RJ45 PORTS | 2 SFP
PORTS | 24V & PoE+ 802.3AF/
AT

Gateway Router with Eight 10G
SFP+ and One 1G RJ45
Advanced FIREWALL | VLAN |
VPN | Built-In TOUCHSCREEN

Fully Managed Gigabit Switch
8 GbE RJ45 PORTS | PoE
POWERED | PoE PASS
THROUGH

10G 16-Port Managed
Aggregation Switch
12 1G/10G SFP+ PORTS | 4
1G/10G RJ45 PORTS | 1 RJ45
SERIAL CONSOLE PORT

Cloud Key GEN2

Controlador UniFi® totalmente
integrado y autónomo
Gestión de red multisitio
Acceso remoto y privado a la nube
a la red UniFi
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Categoría

SEGURIDAD INFORMATICA
Firewall

» WatchGuard | Administración unificada de su seguridad
Serie T: Creada para la pequeña empresa
Firebox T15
Seguridad de tipo empresarial en un paquete
pequeño: el T15 es ideal para sitios con
pocos usuarios y necesidades de redes
simples como las de oficinas virtuales
remotas y hogares. Disponible con
funcionalidades de Wi-Fi incorporadas.

Firebox T35 y Firebox T55
Perfectos para organizaciones pequeñas a
medianas que busquen un pequeño factor de
forma, Alimentación a través de
Ethernet (PoE+) y gran rendimiento y
seguridad. Disponible con funcionalidades de
Wi-Fi incorporadas.

Firebox T70
El rendimiento de dispositivos de escritorio
más rápido, necesario para sitios con más de
50 empleados o lugares con gran tráfico de
usuarios, como tiendas minoristas y hoteles.
Los dos puertos de alimentación a través
de Ethernet (PoE) son ideales para agregar
puntos de acceso Wifi.
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Categoría

SEGURIDAD INFORMATICA
Firewall

» WatchGuard | Administración unificada de su seguridad
Serie M: Muy alta velocidad para empresas en crecimiento

Firebox M270 y M370

Firebox M470, M570 y M670

El mejor desempeño de UTM de su clase, ideal para organizaciones
pequeñas y medianas con hasta 150 usuarios que buscan soluciones
instaladas en rack.

Brinda soporte a empresas medianas en crecimiento, con opciones de
puertos modulares para obtener mayor flexibilidad a medida que se
expanden sus necesidades de funciones de red. Ideal para un máximo
de hasta 850 usuarios.

Firebox M440

Firebox M4600 y M5600

Ofrece un desempeño similar al de M470, pero con más del doble
de puertos (incluidos 2 SFP+ de 10G) un switch incorporado y fuente
redundante opcional. Los 8 puertos PoE facilitan la implementación de
muchos puntos de acceso y de otros periféricos en una ubicación.

De primera línea, con opciones de puertos modulares que permiten
a las empresas crear su implementación ideal con M4600 o M5600,
y suministros de fuente redundante dual para el mayor rendimiento
y tiempo de actividad. Estos dispositivos son ideales para sedes
centrales de una gran organización de empresa distribuida que
ofrece flexibilidad óptima para hacer evolucionar el dispositivo con
el tiempo.
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Categoría

SEGURIDAD INFORMATICA
Firewall

» WatchGuard | Administración unificada de
su seguridad
Extienda su perímetro de seguridad - Soluciones Virtuales y cloud
FireboxV

Firebox Cloud

WatchGuard FireboxV aporta
seguridad de redes de primer
nivel al mundo de la
virtualización, lo que permite que
sus entornos virtuales sean tan
seguros como los físicos.

WatchGuard Firebox Cloud
proporciona la misma seguridad
UTM galardonada disponible en
nuestros aparatos Firebox para
proteger a los servidores que
funcionen en entornos de nube
pública.

Soluciones de Wifi Seguro - Nuestro Wi-Fi + su negocio = infinitas posibilidades
WatchGuard AP125

WatchGuard AP322

La mejor protección para Wi-Fi viene en
paquetes pequeños y asequibles. Este
punto de acceso de densidad más baja
protege su negocio con la más reciente
tecnología 802.11ac Wave 2 y viene
equipado con MIMO multiusuario
(MU-MIMO) 2x2 para mejorar su
experiencia con Wi-Fi.

La carcasa resistente con clasificación
IP67 protege este punto de acceso
inalámbrico del viento, la lluvia y el clima
frío, al mismo tiempo que ofrece una
cobertura Wi-Fi amplia, rápida y
confiable.

WatchGuard AP325

WatchGuard AP420

Al ofrecer tecnología Wave 2 a
organizaciones que son cuidadosas con
los costos, este punto de acceso es ideal
para entornos de densidad media y viene
equipado con MU-MIMO 2x2 para que
los clientes puedan utilizar la red Wi-Fi de
manera más eficiente.

Ofrece velocidades inalámbricas
increíblemente rápidas con un conjunto
de chips MU-MIMO Wave 2 de 4x4 y es
compatible con la densidad de clientes
más alta. Una tercera radio dedicada
ofrece protección WIPS las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, además de
optimización en la conectividad.
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