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Ahora puede calificar discusiones, 
documentos, blogs y videos!!...

Esto es con el fin de que nos ayude a distinguir contenido de calidad y 
también para reconocer los esfuerzos de los integrantes de la 

Comunidad de Soporte de Cisco en español.
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Califique el contenido de la Comunidad de 
Soporte en Español. 



El  reconocimiento al 

“Participante Destacado de 

la Comunidad” está 

diseñado para reconocer y 

agradecer a aquellas 

personas que colaboran con 

contenido técnico de calidad y 

ayudan a posicionar nuestra 

comunidad como el sitio 

número uno para las 

personas interesadas en 

tecnología Cisco.
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Reconocimientos en la comunidad

https://supportforums.cisco.com/es/community/11933776/participantes-destacados?utm_medium=referral&utm_source=Participantes destacados&utm_campaign=cscwidget
https://supportforums.cisco.com/es/community/11933776/participantes-destacados?utm_medium=referral&utm_source=Participantes destacados&utm_campaign=cscwidget


La presentación incluirá algunas preguntas a la audiencia.

Le invitamos cordialmente a participar activamente en las preguntas que le haremos 

durante la sesión
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Gracias por su asistencia el día de hoy 



Hugo Velasco es un ingeniero de preventa de Ingram Micro México, se
especializa en requerimientos específicos de Cisco Meraki y Cisco
Security. Cuenta con estudios de Ingeniería en Sistemas
Computacionales del Instituto Tecnológico de Estudios superiores de
Monterrey, anteriormente ha trabajado como ingeniero de soporte en
PROSOFT S.I. Hugo tiene varias certificaciones de Meraki y seguridad,
actualmente se prepara para el Cisco CCNA de R & S.

Meraki MX: Seguridad integral a tu alcance

Hugo Velasco
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Expert Series Webcast



Jorge López Ramírez

CNG Partner Account Manager, 
Cisco

Question Manager

©2016



Si desea obtener la presentación de este evento diríjase a: 

http://cs.co/90068yfA4

Gracias por estar con nosotros hoy dia!
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http://cs.co/90068yfA4
http://cs.co/90068yfA4
http://cs.co/90068yfA4


Use  el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los expertos 

ahora. Ellos empezarán a responder.
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¡Ahora puede realizar sus preguntas al panel de 
expertos!
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 Introducción

 ¿Por qué un appliance de seguridad?

 Overview de Cisco Meraki

 MX Security Appliance

 Características clave

 Portafolio

 Demo



En comparación con esquemas de TI tradicionales, 
¿consideras que las tecnologías en la nube son más o 

menos seguras?

A. Creo que son más seguras y confiables

B. Definitivamente existen más riesgos y peligros

C. Considero que los retos son los mismos para ambos 
casos

Pregunta 1



Introducción 



Introducción

Móvil Cafetería Corporativo Hogar Aeropuerto



• Mercado pequeños y negocios medianos en LATAM

• Retail

• Sencillo de desarrollar y manejar

• Todas las soluciones de seguridad en una sola caja 

¿Por qué un appliance de seguridad? 
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Vistazo General Cisco Meraki



Overview de Cisco Meraki 

Hardware robusto y

elaborado

Software simple e intuitivo 

Integración perfecta y 

potente



Overview de Cisco Meraki 

Management 

data (1 kb/s)
WAN • Escalable

• Confiable

• Segura

• Future-proof



Vistazo General Cisco Meraki
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MX Security Appliance



MX Security Appliance

Una solución de Gestión Unificada de Amenazas completa 

9 modelos de escalación, desde tele trabajador y rama pequeño hasta campus / datacenter

Características clave



MX Security Appliance

Monitorea y previne las amenazas de acuerdo a 

su severidad, firmas específicas y región 

Reduce el tiempo de la configuración VPN a 

segundos y su complejidad tan solo unos clicks

Incrementa le tiempo de actividad con Ha y multi-hub 

VPN, adicionalmente asegura un rendimiento optimo 

con SD-WAN

Seguridad Comprensiva
Control Granular sobre phishing, generado 

foráneamente y tráfico maligno 

Conectividad Multi-sitio
Conexiones IPsec VPN con topología 

flexible y políticas de seguridad 

Redundancia & disponibilidad
Incrementa el tiempo de actividad en 

misiones-críticas en infraestructuras y 

servicios



¿Qué ventaja del Cloud Managed IT te parece más 
relevante?

A. Fácil y rápida implementación

B. Actualizaciones constantes y funcionalidades nuevas

C. Administración sencilla y remota

Pregunta 2
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Características Clave



• IPS

• SOURCEfire IDS/IPS que se actualiza cada día

• Filtrado de Contenido

• 4+billones de URLs actualizadas en tiempo real

• Geo-Based Security

• Capacidad de bloquear tráfico de ciertos países

• AV/AntiMalware

• Integración de AMP y la base de datos más grande

• PCI

• Manejo a  base de Cloud

Características clave: Seguridad



• Dual-active path

• Active-active VPN

• Active-active VPN & MPLS

• Dynamic path selection

• Asegura que se use el mejor túnel 
VPN

• Policy-based routing

• Permite que los uplinks se asignen de 
manera inteligente dependiendo del 
tipo de tráfico, subred, origen, destino, 
etc.

Características clave: SD-WAN



Características clave: AMP

Bloqueo preventivo a 

archivos sospechosos

Análisis de comportamiento 

a archivos desconocidos

Alerta retrospectiva

después de un ataque



• Todos los eventos relacionados 
a seguridad en un solo lugar

• Visibilidad del cliente, de la red, 
del origen y de la fuente remota

• Identifica rápidamente los 
clientes que están 
potencialmente infectados

• Identifica amenazas a través de 
varias redes

Características clave: Security Center



Sencillo licenciamiento, todo en uno

+

• Licenciamiento incluye:

• Administración centralizada

• Visibilidad

• Control

• Actualizaciones constantes

• Soporte telefónico 24x7 y garantía de 
por vida (indoor solamente)



Sobre lo que hemos cubierto, ¿cuál funcionalidad 
consideras que agrega mayor valor a tu negocio y/o al de 

tus clientes?

A. Application Control, URL Filtering & Traffic Shaping

B. Easy VPN & SD-WAN

C. AMP, IPS & Security Center

Pregunta 3



MX Security Appliance
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Portafolio



Portafolio

Todos los dispositivos soportan

3G/4G
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Demo



Demo



• Tu empresa acaba de adquirir un equipo MX para una de 
las nuevas sucursales que inaugurarán próximamente. 
Como el encargado de TI, se te ha encomendado la tarea 
de configurar el nuevo dispositivo.

Demo



• Crear VLAN ADMIN, STAFF, DIRECTIVOS y SHARED

• Establecer VPN con el sitio central

• Crear políticas de grupo para los directivos

• Restringir ancho de banda para aplicaciones de video

• Activar AMP e IPS

• Bloquear ciertas categorías de URL

Demo



• Entra a la liga y regístrate 

• Capacítate en Meraki 360

• Adquiere equipo demo NFR

• Cierra tu primera venta Meraki

Aprovecha la promoción de Meraki 360 e Ingram 
Micro

https://solucionespyme.cisco.com/cisco-ingram-meraki

Conoce la promoción de Meraki 360 donde podrás llevarte hasta 200 

dólares cumpliendo los siguientes  pasos:

https://solucionespyme.cisco.com/cisco-ingram-meraki
https://solucionespyme.cisco.com/cisco-ingram-meraki
https://solucionespyme.cisco.com/cisco-ingram-meraki
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Utilice el panel de Q&R  para realizar sus preguntas 

©2016

Haga sus preguntas ahora 



Comunidade de 

Suporte de Cisco 

Portugués

Сообщество

Технической 

Поддержки Cisco

Ruso

Cisco Support 

Community 

Inglés

Cツスコサポートコ
ミュ二ティ

Japonés

思科服务支持社区
Chino

La Comunidad de Soporte tiene Otros idiomas 

Si habla Portugués, Japonés, Ruso, Chino o Inglés lo invitamos a que participe en otro idioma.

https://supportforums.cisco.com/community/5141/comunidade-de-suporte-cisco-em-portugues
https://supportforums.cisco.com/ru/community/3611/russian
https://supportforums.cisco.com/
https://supportforums.cisco.com/ja
http://www.csc-china.com.cn/


Cisco TS- Latam

Cisco Mexico

Cisco España

Cisco Latinoamérica

Cisco Cono Sur

Comunidad Cisco Cansac

CiscoSupportCommunity

@CiscoTSLatam

@CiscoMexico

@cisco_spain

@ciscocansacsm

@ciscoconosur

@cisco_support
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Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 
Redes sociales



CiscoLatam

ciscosupportchannel

Cisco Technical Support

CSC-Cisco-Support-Community
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Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 
Redes sociales





Para completar la evaluación espere un momento y aparecerá 

automáticamente al cerrar el browser de la sesión
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¡Nos interesa su opinión!



Por favor tome un momento para contestar la evaluación 

¡Gracias por su tiempo!




