
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Meraki
Las soluciones integradas Meraki compuesta por puntos de acceso de red inalámbrica, switches de acceso y 
dispositivos de seguridad gestionados de forma centralizada desde la nube, ofrece a los administradores de 
red visibilidad y control, reduciendo los costos y la complejidad de las arquitecturas de redes tradicionales.

Meraki  ofrece  gestión  centralizada  basada  en  la 
nube  para  dispositivos  de  redes  empresariales 
como:  
 
• Red LAN inalámbrica 802.11ac y 802.11n. 
• Conmutadores de acceso. 
• Dispositivos de seguridad.
• Dispositivos Finales.
 
Brinda  visibilidad  y  control  de  toda  la  red  sin  la 
necesidad de invertir en hardware de controlador 
in  situ.  Permite  el  seguimiento  y  alertas 
automáticas, actualizaciones a través de la web y 
una  sencilla  adaptación  a  redes  de  todos  los 
tamaños.
 
Cuenta  con un  intuitivo  y  único  panel  para  redes 
cableadas  e  inalámbrica,  seguridad  y  WAN 
basado  en  navegador,  por  lo  que  la  gestión  se 
hace  sencilla,  a  la  vez  que  reduce  costos  de 
inversión en formación especializada.
 
Sistema seguro, escalable y fiable, con protocolos 
en tiempo real y de base de datos diseñados para 
cada  cliente.  Capacidad  de  ampliación,  a  través 
de  la  incorporación  de  nuevos  dispositivos  sin 
interrupciones  de  los  servicios,  permitiendo  una 
disponibilidad de 99,99%.
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Amplíe el  alcance y la  eficacia de los servicios de 
su  negocio  a  través  de  la  suite  de  Servicios  en  la 
nube de Openlink.
 
O´Cloud  Meraki  incluye  servicio  de  instalación  y 
configuración  de  la  plataforma  Meraki,  puesta  a 
tono  del  Portal  Meraki  para  la  gestión  de 
monitoreo por  parte  del  cliente.  Incluye acceso al 
portal  web  CATS  Openlink,  gestión  de  incidentes, 
gestión  de  reemplazos  de  piezas,  además  de 
consultas  técnicas  con  nuestros  expertos  las  24 
horas del día los 365 días de año.
 
 

O´Cloud Meraki Managed incluye servicio de instalación y configuración de la plataforma Meraki, puesta 
a  tono  del  Portal  Meraki,  Gestión  del  Monitoreo  por  parte  de  Openlink,  incorpora  menores  tiempo  de 
respuesta  en  la  resolución  de  incidentes.  Incluye  la  actualización  de  base  de  datos  del  inventario, 
reportes anuales del servicio y del ciclo de vida de la plataforma, adicionalmente se cuenta con acceso al 
portal web CATS Openlink para gestión de reemplazos de piezas y partes, además de consultas técnicas 
con nuestros expertos las  24 horas del  día  los  365 días  de año.  Cuenta adicionalmente con Soporte en 
Sitio y un Gestor de Servicio al Cliente quien le acompañara en el ciclo de vida del servicio contratado.
 


