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la red de acceso unificado para la empresa móvil permite al 
usuario variedad de elección, movilidad y seguridad.  

PRinciPales tendencias de meRcado que 
maRcan el Paso a las ti de las emPResas   
las principales tendencias del mercado están desafiando las infraestructuras de ti 
existentes y las empresas tienen que reaccionar para que sigan siendo competitivas, 
seguras y fáciles de usar. entre los principales retos a los que los departamentos de 
ti se enfrentan hoy en día se encuentran: 1. el aumento de dispositivos tales como 
ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas, junto con el fenómeno 
traiga su propio dispositivo (BYod); 2. el cambio a la nube y el enorme crecimiento 
en la adopción de nuevas aplicaciones, muchas de las cuales hacen una intensa 
utilización de la multimedia, como las comunicaciones unificadas (uc), el vídeo y 
otros tipos de herramientas de comunicación multimedia; y 3. la movilidad:  
la necesidad de estar siempre conectado, ya sea en un entorno alámbrico o 
inalámbrico, ya que las aplicaciones, los servicios web y de nube, son los conectores 
de uso imprescindibles que deberían ser accesibles desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y con cualquier dispositivo. esta nueva era no se centra en un 
único dispositivo, como ocurrió al surgir el ordenador personal, sino en múltiples 
dispositivos, plataformas y aplicaciones. 

las nuevas necesidades de las organizaciones modernas
los dispositivos personales y de empresa seguirán conectados vía lan alámbrica y / 
o inalámbrica. lo importante es proporcionar conectividad en cualquier lugar,  
en cualquier momento y para las aplicaciones relevantes para una organización.  
las empresas también quieren proporcionar fácil acceso a internet a los clientes que 
las visitan, asegurando que la red corporativa está a salvo de miradas indiscretas 
y hackers, y manteniendo al mismo tiempo la privacidad tanto de la información 
de empresa, como de la personal - algo obligatorio en la actualidad en muchas 
organizaciones y en algunos países.

las necesidades más acuciantes de las empresas en la actualidad
estas tendencias del mercado, los presupuestos restringidos de las organizaciones 
en ti, el aumento de la complejidad operativa y la amenaza de la exposición de la 
seguridad, prueban que la mayoría de las redes no están preparadas para soportar 
la flexibilidad que demandan las nuevas tecnologías. las organizaciones actuales 
necesitan una solución que pueda soportar las exigencias de un negocio hoy en día, 
con la capacidad de crecer a medida que evoluciona la empresa, y sin incurrir en 
grandes gastos de capital (caPeX), de explotación (oPeX), o de actualización  
de equipos.
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las empresas deben encontrar una manera de no sólo adoptar 
estas tendencias, sino también de aprovechar el cambio de 
paradigma para mejorar la productividad de los trabajadores y 
proteger sus redes contra el acceso no deseado. gartner afirma 
que los programas empresariales diseñados para aprovechar el 
BYod son cada vez más comunes y para el año 2016, el  
38 % de las compañías espera dejar de proporcionar dispositivos 
de hardware a los trabajadores 1. en el 1er trimestre de 
2013, Forrester señaló que el 71% de las empresas estaban 
considerando la posibilidad de proporcionar mayor soporte 
móvil a los trabajadores, fuera y dentro de las oficinas, como 
su principal prioridad 2. alcatel-lucent enterprise y aruba 
networks son socios desde el año 2005 y ofertan a las 
empresas soluciones fijas y móviles líderes en el sector. ahora 
se han asociado para ofrecer red de acceso unificado para la 
empresa móvil. esta solución es compatible con la movilidad y 
la seguridad, cuenta con interfaces y estándares abiertos para 
garantizar la interoperabilidad y la futura ampliación de la red, 
incluye redes definidas por software (sdn), y a la vez reduce el 
coste total de propiedad (tco). 

nuestRa oFeRta  
de acceso uniFicado  
Para dar respuesta a estos desafíos, alcatel-lucent enterprise ha 
adaptado su enfoque de acceso unificado a la red. la premisa de 
una red de acceso unificado se basa en la capacidad de ofrecer 
los mismos servicios de red a través de redes alámbricas e 
inalámbricas, sin interrupciones, con la red cohesionada y con 
gestión de políticas. combinada con los servicios de políticas 
avanzadas, la red de acceso unificado posee un conocimiento 
contextual de los usuarios, los dispositivos conectados y los 
sistemas operativos que se están utilizando. esto garantiza una 
experiencia de usuario segura, flexible y de alta calidad, en toda 
la empresa.

una completa solución para redes  
de acceso unificado 
la red de acceso unificado parte de una velocidad de cable 
10 gbe/40 gbe en el núcleo de la red. el núcleo incluye el 
conmutador líder en el mercado omniswitch ™ 6900 stackable 
lan switch de alcatel-lucent, y el omniswitch 10 K modular 
lan chassis. la red de acceso unificado proporciona un 
conjunto común de servicios de red, marco de políticas, 
esquema de autenticación y una sola base de datos de 
autorización que se aplica a los usuarios que acceden a la red 
con dispositivos inalámbricos o con cables. el acceso por cable 
lo proporcionan conmutadores lan apilables de alcatel-lucent, 
como el omniswitch 6860 de última generación y el valorado 
omniswitch 6450; el acceso inalámbrico lo proporciona una 
variedad de puntos de acceso omniaccess ™ Wi-Fi; mientras 
que los servicios BYod, el acceso de invitados, los servicios 
de asignación y de gestión de de políticas son proporcionados 
por el sistema de gestión de políticas de aruba networks 
clearPass.  un cliente de vPn basado en software para 
ordenadores portátiles es la solución para la conectividad 
segura de los trabajadores en itinerancia. además, la solución 
de acceso unificado proporciona analíticas de red a través 
de las capacidades de dPi integradas en el equipo de acceso, 
ofreciendo la visibilidad de las aplicaciones y el control para 
habilitar el establecimiento de prioridades de las aplicaciones 
críticas de negocio, y asimismo facilita espacio a los empleados 
para explorar nuevas aplicaciones para el negocio o con fines 
personales. el soporte de sdn se proporciona a través de 
openFlow y / o RestfulaPi's en la cartera de acceso a internet 
alámbrico e inalámbrico, proporcionando la tranquilidad de 
que este equipo va a seguir utilizándose conforme la futura 
arquitectura del campus evolucione hacia sdn.
la suite de gestión, que forma parte del omnivista™ 2500, 
incluye todas las herramientas necesarias para suministrar, 
supervisar y solucionar problemas de la red y proporciona 
análisis de extremo a extremo y visibilidad de las aplicaciones.



la diferencia de la red  
de acceso unificado:
•   Servicios de red que se acoplan 

perfectamente a los dispositivos 
conectados por cable e inalámbricos

•   Seguridad integrada para la protección 
de los usuarios y el mantenimiento de 
la red en funcionamiento

•   Servicios avanzados BYOD para 
simplificar la adopción de BYod y 
mantener la red segura

•   Generación de perfiles / clases de 
usuario para una experiencia de  
usuario de calidad en un entorno  
de gran movilidad

•   Autenticación / autorización a través 
de una o varias bases de datos por 
ejemplo, ad, ldaP, repositorio de 
usuarios locales 

•   Paquete de inspección en profundidad 
(dPi) para suministrar redes y políticas 
de reconocimiento de aplicaciones

•   El soporte de SDN proporciona 
protección a la inversión

•   Optimización de servicios multimedia, 
que mejora la calidad del tráfico de voz 
y vídeo 

•   Soporte de AirGroup™ para permitir 
la conectividad sencilla y la 
personalización de los dispositivos del 
usuario

•   Optimización de Citrix® Virtual Desktop 
infrastructure (vdi) para una qos 
diferenciada a los clientes de vdi 

•   Virtualización de la red que reduce el 
equipo, simplifica la red y agiliza las 
operaciones

 

•   Red resistente que cuando falla no tiene 
ningún impacto en el rendimiento de las 
aplicaciones.

•   Provisión automática de terminales y 
conmutadores de acceso.

•   LAN inalámbrico con un rendimiento 
superior y opciones de instalación 
flexibles

• Bajo consumo energético

alcatel-lucent enterprise y aruba 
han trabajado para garantizar que 
las aplicaciones y servicios de red se 
aplican sin problemas a los dispositivos 
alámbricos e inalámbricos conectados, y 
que las asignaciones de perfiles / clases 
de usuario y la gestión de políticas 
proporcionan una experiencia de usuario 
de calidad a la empresa móvil.

una solución de Red mejoRada  
alcatel-lucent enterprise ofrece una red de acceso unificado para la empresa móvil capaz de ofrecer aplicaciones y servicios para 
crear nuevas eficiencias operacionales, ahorro de costes y una experiencia de usuario consistente y de alta calidad a través de 
entornos alámbricos e inalámbricos. 

la red de acceso unificado no sólo ofrece la innovación para satisfacer las necesidades inmediatas de las organizaciones, sino que 
también prepara su red para el futuro, con capacidades para aumentar gradualmente la movilidad, el soporte de BYod y el cambio a 
la nube. más importante aún, esta transformación se puede lograr manteniendo el mismo hardware de alcatel-lucent enterprise,  
y por lo tanto, protegiendo sus inversiones. 

alcatel-lucent enterprise ofrece un Roi excelente (retorno de la inversión) y una solución sostenible en los próximos años.  
una organización puede disfrutar de los beneficios de la red de acceso unificado hoy mismo y hacerla crecer cuando crea 
conveniente para afrontar los retos del futuro.

Para más información: http://enterprise.alcatel-lucent.com
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