
Guía de Meraki Go
“Comprar, retocar y controlar”

Una solución de networking 

sencilla, móvil y segura 

diseñada especialmente para

pequeñas empresas
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Partner de Comstor, bienvenido...

¡al sencillo mundo de Meraki Go de Cisco! Estamos deseando hacer quetu  

negocio crezca contigo.

Meraki Go se diseñó pensando en las pequeñas empresas. Esta solución de networking  

basada en la nube proporciona el poder de Enterprise Networking a las necesidades en  

continuo cambio de las pequeñas empresas, concediendo a sus propietarios el control

sobre su internet y su wifi.

Meraki Go de Cisco es un producto de venta fácil y rápida que requiere poca  

intervención

Los puntos de acceso, la pasarela de seguridad y los switches de Meraki Go se  pueden instalar en 

minutos, sin necesidad de muchos recursos, experiencia ni tiempo. Se gestiona mediante la

aplicación para móvil Meraki Go, que permite crear de manera intuitiva una red completa, y de manera 

fácil muestra lo que ocurre en la red y devuelve el control a tus clientes.

Expande tu oferta y flujos de ingresos

Los nuevos partners tendrán la oportunidad de expandir su oferta en el mercado de pequeñas  

empresas y los partners actuales de Cisco Meraki ganarán protagonismo en este espacio.

¿Tus clientes están buscando una solución tipo “comprar, adaptar y controlar”?
Comstor ha posicionado a Meraki Go como el conjunto de soluciones que encajan a la perfección

en esta categoría:

• Precio asequible

• Gestión mediante aplicación

• Integración con seguridad en la nube

Una oportunidad para expandir tu mercado potencial

Con Meraki Go de Cisco, atrae al creciente segmento de la pequeña empresa que busca  

simplicidad y gestión a través de aplicaciones.

Meraki Go de Cisco es una opción perfecta para los usuarios finales con menos de 50 empleados.  

Estas empresas, operarán en diferentes verticales, pero por lo general no tendrán un equipo de 

IT y sólo contarán con una sede. Ejemplos de este tipo de empresas pueden ser pequeñas

oficinas, comercios al por menor independientes y comercios de hostelería locales.

Además, estos clientes no tendrán requisitos de IT complejos, como centros de procesamiento de  

datos, y podrían hacer uso de otras aplicaciones de la nube. Para terminar, estos clientes suelen  

tener un presupuesto limitado y pueden haber descartado otros productos Cisco Meraki por  

cuestiones económicas.

Deseamos que este documento ponga en marcha tus oportunidades de negocio con Meraki Go e impulse el

crecimiento y la  rentabilidad de tu empresa durante muchos años.

Atentamente,

El equipo de Enterprise Networking de Comstor
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Perfil de clientes

Una solución de networking sencilla, móvil y segura, 

diseñada  especialmente para pequeñas empresas.

Oficina pequeña

Oficinas en una sola ubicación con menos  

de 50 empleados

• Bufete de abogados

• Estudio de arquitectura

• Oficina inmobiliaria independiente

• Clínica médica/dental

• Asesorías contables

• Estudio de diseño

Comercios al por  
menor independientes

Establecimientos locales de  
propiedad independente
• Tienda minorista conuna sola ubicación

• Gimnasio independiente

• Cerrajería

• Salón de belleza

• Distribución especializada

Hostelería

Establecimientos locales con menos  
de 50 empleados
• Cafetería

• Bar

• Restaurante

• Hostal/Pensión
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Antes de empezar

Necesitarás un perfil Cisco para registrarte como partner

y obtener acceso al soporte de Meraki Go.

Si todavía no dispones de un perfil Cisco, regístrate ahora.

Si tu empresa acaba de empezar a trabajar con Cisco

Puedes registrarte como partner en línea. Se te pedirá que facilites el

nombre de tu distribuidor de Cisco y el número de cuenta de tu

distribuidor. Si todavía no eres partner de Comstor, utiliza el localizador

para encontrar tu oficina de Comstor local.

Consigue tu 

Cisco ID

3 simples pasos para empezar a vender Meraki Go 

de Cisco

Cómo abrir una cuenta con Comstor y Cisco

Regístrate en Comstor

Regístrate aquí

Conviértete en

partner de Comstor

Empieza a comprar
Si has seguido los pasos anteriores, solo tienes que visitar nuestra  

plataforma de E-Commerce.

QR para acceder a PartnerView,

el portal de autoservicio para

partners de Westcon-Comstor.

Si eres cliente de Westcon- Para hacerte cliente, contacta con1. Comstor, regístrate en el código 2. Westcon-Comstor aquí. 
Cuando te hayas registrado, haz clic3. en el explorador de productos o

el de ordenar por "Part Numbers ” ,  

busca los códigos SKU de Meraki Go

y realiza la compra.

Si necesitas ayuda, contacta con nosotros.
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Pasos para configurar Meraki Go (1/2) 

Claves de configuración recomendadas por Comstor

Si tus clientes aún no han añadido ni configurado ningún hardware en su cuenta, tendrán que  

llevar a cabo un proceso de instalación. En el proceso de instalación, tendrán que seguir los  

siguientes pasos:

Configura tu cuenta

• Visita meraki-go.com y crea una cuenta.

Abre la aplicación Meraki Go

• Si aún no tienes la app Meraki Go, accede a ella ahora.

Inicia sesión

• Si no tienes cuenta, primero debes crearla visitando meraki-go.com.

• Si ya has creado una cuenta en meraki-go.com, inicia sesión en la aplicación con las mismas credenciales.

Escanea el código del hardware

• Utiliza la cámara de tu teléfono o tableta para escanear el código QR situado en la parte trasera de tu

hardware.

• Si el hardware aún conserva la placa de soporte metálica, primero tendrás que deslizarla hacia fuera. 

• Puede que tengas que configurar la aplicación Meraki Go para otorgarle permisos para ejecutar la cámara.  

Por lo general, puedes hacerlo en tu dispositivo, en el apartado Opciones > Aplicaciones > Meraki Go.

• Si el código QR no funciona, es posible que tengas que introducir manualmente el número de serie de tu  

hardware Meraki Go, situado en la parte trasera del hardware o en un lateral de su caja.

Conecta tu hardware

• Cuando hayas escaneado y añadido el hardware a tu cuenta, se te pedirá que lo conectes a internet.

• Tu punto de acceso wifi Meraki Go se puede alimentar de dos formas:

• Adaptador de corriente: tu hardware incluye un adaptador en la caja. Puedes conectarlo para 

alimentar tu dispositivo. También tendrás que conectar un cable Ethernet desde tu punto de acceso a la 

toma de datos. 

• PoE (Power over Ethernet): si tienes un dispositivo compatible con la alimentación por Ethernet o un  

inyector de alimentación por Ethernet, puedes conectar un cable PoE directamente en el hardware.

• Tendrás que conectar el punto de acceso wifi con su cable de Ethernet a una toma de datos. 

Generalmente, a un módem o router. Los proveedores de servicios de Internet (Telefónica, Vodafone, 

MásMóvil, Jazztel, etc.) suelen proporcionar módems.

• Cuando hayas conectado tu hardware, comprueba que el puerto Ethernet tiene las luces encendidas  

para asegurarte de que está activado.

• Debería haber una luz verde justo donde se conecta el cable.



9

Pasos para configurar Meraki Go  (2/2)

Actualiza tu hardware

• Si el hardware está conectado, intentará vincularse a Internet. Si lo consigue, la luz frontal del  

hardware se volverá verde.

• Si tu hardware no encuentra conexión a internet pero tiene una luz verde, consulta la Guía de  

resolución de problemas de Meraki Go.

• Tu hardware se actualizará automáticamente y después estará en línea. Entonces, la aplicación  

mostrará la pantalla principal.

Configura una red

• Cuando estés en la aplicación y tu dispositivo esté conectado, lo único que te quedará por hacer es  

crear una red wifi en tu cuenta.

• Elige un nombre para la red y una contraseña (o déjala en blanco si quieres una red abierta).

• Si deseas que la red sea para invitados, selecciona la opción correspondiente para habilitar el  

aislamiento de cliente y evitar que estos se comuniquen entre ellos o con dispositivos en tu red local.

¡Enhorabuena!

• Tu red está instalada y lista para ser utilizada. Haz la prueba conectándote con el dispositivo de  

un cliente.

Ten en cuenta que, una vez hayas creado y configurado una red wifi,

Meraki Cloud aplicará esta configuración al resto de dispositivos que

añadas a tu cuenta Meraki Go.
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Información sobre Meraki Go / Preguntas frecuentes

¿Meraki Go tiene interoperabilidad con otros productos de Meraki  

Enterprise (MR, MS, MX, MV, etc.)?

Ninguna de las líneas de productos actuales de Cisco Meraki será interoperable con  

Meraki Go, y los usuarios no podrán gestionarlos a través de la misma consola. Meraki  

Go se configurará y gestionará directamente desde la aplicación para móvil Meraki Go, 

mientras que los productos de Meraki Enterprise se gestionarán mediante el panel de 

Meraki actual.

¿Cuál es el modelo de soporte para MerakiGo?

Los clientes podrán enviar un aviso a los ingenieros de soporte de Meraki Go a  

través de la aplicación o del portal de la cuenta. Los ingenieros de Meraki Go estarán  

disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 (PST). Meraki Go Community y las

páginas de documentación sobre Meraki Go también pueden ser de ayuda.

¿Cómo usarán los clientes los puntos de acceso Meraki Go?

¿Seguirán necesitando un router/módem?

Los puntos de acceso Meraki Go funcionan de forma similar a otros puntos de  

acceso inalámbrico independiente. Pueden conectarse a los switches o routers y 

usarlos para convertir su red por cable Ethernet, en inalámbrica. Si un cliente no tiene

dispositivos con traducción de direcciones de red (Network Address Translation, 

NAT), el punto de acceso Meraki Go proporcionará algunas funcionalidades de

traducción de direcciones de red (NAT) a los clientes que utilicen sistemas

inalámbricos.
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Información sobre Meraki Go / Preguntas frecuentes

¿Cómo sé si Meraki Go es adecuado para mi cliente?

Meraki Go cuenta con un conjunto de características diseñadas específicamente para  

los clientes de pequeñas empresas. Los que necesiten prestaciones superiores 

deberían utilizar productos Meraki Enterprise de Cisco.

¿Cuáles son las políticas de devolución y de garantía?

El hardware Meraki Go cuenta con 12 meses de garantía desde su compra. Si un  

cliente no está satisfecho con Meraki Go, puede devolverlo hasta 30 días después de  

la fecha de compra y recibir un reembolso íntegro.

Característica Meraki Go Meraki Enterprise

Tamaño ideal del cliente Menos de 50 empleados Cualquier tamaño

Número de ubicaciones  

físicas

1 Cualquier número de ubicaciones

Uso recomendado Uso empresarial estándar, wifi  

para invitados

Uso empresarial estándar, wif i para  

invitados, transmisión de vídeo,  

colaboración y seguridad

avanzada

Gestión Mediante aplicación para iOS y  

Android

Dashboard en navegador.

Aplicación también disponible pero  

con funciones limitadas

Seguridad opcional  

Suscripción

1, 3 o 5 años pago por adelantado 1, 3, 5, 7 o 10 años pago por adelantado

Estándares inalámbricos 802.11ac Wave 2, hasta 1,3 Gbps 802.11ac (802.11ax también disponible)  

Wave 2, hasta 2,5 Gbps

Funciones de seguridad Bloqueo de sitios web, red para  

invitados lista para usar

Capas de Firewall 3 y 7

Opciones de alimentación  

eléctrica

PoE o cable de alimentación PoE o cable de alimentación

Soporte Asistencia por chat en  

la aplicación

Asistencia por e-mail y teléfono, las 

24h. del día
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Meraki Go de Cisco ofrece cuatro líneas de productos: puntos de  
acceso interiores y exteriores, switches, pasarelas de seguridad y  
suscripciones de seguridad opcional.

Cada línea de productos cuenta con características exclusivas que  
diferencian a Cisco Meraki del resto de proveedores de networking.
En las siguientes páginas, haremos un recorrido por nuestros
productos.

Información sobre productos
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Gama de productos

Cisco Meraki dirige la solución de networking en la nube de mayor escala del sector. Con  

más de doce años de experiencia en la nube, la tecnología Cisco Meraki se ha mantenido  

activa y ha evolucionado para cumplir las necesidades de los clientes. Decenas de miles  

de profesionales informáticos de empresas, hospitales, colegios, bancos y tiendas al por  

menor confían en la plataforma, que aporta soluciones globales con miles de dispositivos  

activos.

Los productos de Meraki Go de Cisco ofrecen un conjunto de hardware de networking que mejora la  

fiabilidad mediante mejores conexiones entre dispositivos conectados en red.

La redes rápidas comienzan con un hardware fiable

Presentamos el conjunto de hardware para networking que mejora la fiabilidad mediante mejores conexiones

entre dispositivos conectados en red.

Descripción de la línea de productos

La línea de productos Meraki Go de Cisco incluye:

• Punto de acceso wifi interior Meraki Go - GR10

• Punto de acceso wifi exterior Meraki Go - GR60

• Meraki Go Security Gateway - GX20

• Switch de red Meraki Go - GS110

• Aplicación móvil Meraki Go
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SWITCHING MERAKI GO

Switches multifunción que proporcionan

alimentación por Ethernet (PoE) y conectividad a

los dispositivos conectados, además de herramientas  

de resolución de incidencias y puerto de seguridad  

remoto.

WIFI MERAKI GO

Wifi simplificado que puede ser segmentado  

de forma segura para el uso tanto de empresas

como de invitados, proporcionando visibilidad

e información sobre los usuarios, dispositivos 

y aplicaciones.

MERAKI GO SECURITY GATEWAY

Un router y un firewall potentes que mantienen los  

dispositivos de la red privados y seguros, a la vez que  

permiten controlar los límites de uso de la red y el  

acceso a sitios web.

SUSCRIPCIÓN DE SEGURIDAD MERAKI GO  

(OPCIONAL)

Suscripción opcional de seguridad en Security  

Gateway que añade protección contra sitios  

maliciosos, phishing y malware, que pueden

hackear tu red.
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Puntos de acceso
Meraki Go de Cisco ofrece dos modalidades de punto de acceso: para 

interiores o exteriores. Estos PA incluyen optimización RF, alimentación 

(PoE), soporte de voz y vídeo y muchas otras características integradas.

Tus clientes pueden aumentar su cobertura para aprovechar al máximo cada

acción que realicen a través del wifi de su empresa. Además, su certificación

IP67 hará que ni la lluvia ni el polvo puedan causar ningún daño al wifi.

Características clave

• En solo un par de pasos, ajusta los límites de uso para garantizar el rendimiento de

las aplicaciones esenciales para la empresa. 

• Red wifi segura para invitados con un solo botón.

• Modelos disponibles para uso interior o exterior.

• Incluye equipo de soporte para instalarlo en la pared o en el techo - es reconfortante  

añadir más PA a medida que la empresa crece.

• Visibilidad de los datos de red para evitar cualquier retraso debido a una mala conexión

wifi.

• Actualizaciones instantáneas a través de la aplicación móvil Meraki Go.

Obtén más información en:

www.meraki-go.com/meet-meraki-go/wi-fi/

http://www.meraki-go.com/meet-meraki-go/wi-fi/
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LA CAJA INCLUYE

RADIOS

• Punto de Acceso wifi Interior Meraki Go - GR10

O

• Punto de Acceso wifi exterior Meraki Go - GR60

• Guía de inicio rápido

• Soporte de pared y juego de tornillos

• Fuente de alimentación - adaptada a Estados  

Unidos, Reino Unido o Europa, dependiendo de  

la zona

• Cable Ethernet

• Radio de acceso del cliente de 2,4 Ghz 802.11b/g/n

• Radio de acceso del cliente de 5 Ghz 802.11a/n/ac

• 2 x 2 MIMO con dos secuencias espaciales

• 1x 10/100/1000 BASE-T Ethernet (RJ45)

• 1x conector de alimentación DC  

(5,5 mm x 2,5 mm, polo positivo)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

INTERFACES

ALIMENTACIÓNANTENAS ONMIDIRECCIONALES  

INTEGRADAS

PUNTO DE ACCESO INTERIOR

• Ganancia de 5,6 dBi en 2,4 GHz, ganancia de  

5,3 dBi en 5 GHz

PUNTO DE ACCESO EXTERIOR

• Ganancia de 4,5 dBi en 2,4 GHz, ganancia de  

4,7 dBi en 5 GHz

• Alimentación por Ethernet: 37 - 57 V  

(compatible con 802.3af)

• Entrada alterna 12 V DC

• Consumo energético: Máx. 11 W (802.3af)

PUNTO DE ACCESO INTERIOR

• 202 mm x 123 mm x 26 mm sin incluir el soporte

• 272 gr.

• Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40ºC

• Humedad: 5-95% sin condensación

PUNTO DE ACCESO EXTERIOR

• 245 mm x 115mm x 30 mm

• 0,45 kg.

• Temperatura de funcionamiento: De -20º a 55ºC

• Humedad: 5-95% sin condensación

• Certificación IP67

Punto de acceso interior
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ACCESORIOS

• Adaptador de corriente de repuesto para el punto de acceso wifi (EE. UU.) - GA-PWR-12W-US

• Adaptador de corriente de repuesto para el punto de acceso wifi (RU) - GA-PWR-12W-UK

• Adaptador de corriente de repuesto para el punto de acceso wifi (EU) - GA-PWR-12W-EU

• Placa de soporte de repuesto para el punto de acceso wifi interior - GA-MNT-GR-1

• Placa de soporte de repuesto para el punto de acceso wifi exterior - GA-MNT-GR-2

Punto de acceso exterior
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Switches
Switching multifunción que proporciona alimentación por Ethernet  

(PoE) y conectividad a los dispositivos instalados, además de  

herramientas de resolución de incidencias y puerto de seguridad remoto.

Los switches Meraki Go GS se ofrecen en tres modalidades, en función

del número de puertos de los que dispongan: 8, 24 y 48 puertos.  La 

aplicación Meraki Go permite a tus clientes configurar los puertos de  

estos switches en función de sus necesidades.

Características clave para los clientes:

• Proporciona el estado de conectividad de todos los dispositivos conectados a

su switch de red.

• Permite saber la cantidad de datos de Internet consumen los dispositivos

conectados a su red.

• Permite ver los puertos en alerta y activarlos o desactivarlos de forma remota.

• Con la alimentación por Ethernet (PoE), instalar enchufes, cables o fuentes de

alimentación adicionales no supone gastos ni problemas adicionales.

• Permite aplicar configuraciones en masa a los puertos.

• Permite la visualización del consumo eléctrico y del consumo actual.
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CARACTERISTICAS DE SWITCHING

ETHERNET

• Switch de red Meraki Go - GS110

• Soporte y juego de tornillos • Guía de  

inicio rápido

• Cable / Fuente de alimentación - adaptada  

a Estados Unidos, Reino Unido o Europa,  

dependiendo de la zona

• Calidad de Servicio 802.1p, 8 colas

• 802.1Q VLAN y enlace troncal de hasta

4,094 VLAN

• 802.1w, 802.1D Rapid Spanning Tree Protocol  

(RSTP, STP)

• 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)y  

Cisco Discovery Protocol (CDP)

• Reenvío de direcciones MAC: 16 K en los modelos  

de 24 puertos, 32K en los modelos de 48 puertos.

• GS110-8/8P

• 20 Gbps

• GS110-24/ 24P

• 56 Gbps

• GS110-48/48P

• 104 Gbps

CAPACIDAD DEL SWITCH

INTERFAZ

GS110-8/8P

• 8 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 con autonegociación  

y detección transversal (auto- MDIX crossover)

• 2 x Transmisiones ascendentes SFP de 1 G

GS110-24/24P

• 24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 con autonegociación  

y detección transversal (auto- MDIX crossover)

• 2 x Transmisiones ascendentes SFP de 1 G

• Puerto de gestión RJ45

GS110-48/48P

• 48 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 con autonegociación  

y detección transversal (auto-MDIX crossover)

• 2 x Transmisiones ascendentes SFP de 1 G

MONTAJE

GS110-8

• Instalable en paredes gracias al soporte incluido

• Instalable en escritorio gracias al pie incluido

• Ranura de bloqueo Kensington incluida

GS110-24/48

• Instalable en unidad rack gracias al soporte incluido

• 2 opciones de instalación frontaldisponibles

• Instalable en escritorio gracias al pie incluido

LA CAJA INCLUYE
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GS110-8/8P

• Entrada de alimentación: 100 - 240 VCA, 47 - 63 Hz

• Consumo energético: 5 - 161 W

• Fuente de alimentación externa

GS110-8P

• 67W

GS110-24P

• 195W

GS110-48P

• 370W

GS110-8/8P

2.8 x 22.2 x 15cm

GS110-24/24P

4.40 x 44 x 25cm

GS110-48

4.40 x 44 x 25cm

GS110-48P

4.40 x 44 x 34cm

GS110-24/24P/48/48/P

• Entrada de alimentación: 100 - 240 VCA, 47

- 63 Hz

• Consumo energético: 8 - 908W

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN POE/POE+ DISPONIBLE

AMBIENTE

• Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40ºC

• Humedad: 5-95 % sin condensación

• Los modelos GS110-8, GS110-8P, GS110-24 y GS110-48 funcionan sin ventilador

DIMENSIONES FÍSICAS
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INDICADORES LED

• Estado de Ethernet de cada puerto

• Estado de actualización de alimentación/arranque/ firmware

LISTA DE MODELOS

• Switch de 8 puertos - GS110-8-HW-XX

• Switch PoE de 8 puertos - GS110-8P-HW-XX

• Switch de 24 puertos - GS110-24-HW-XX

• Switch PoE de 24 puertos - GS110-24P-HW-XX

• Switch de 48 puertos - GS110-48-HW-XX

• Switch PoE de 48 puertos - GS110-48P-HW-XX

• XX = Alimentación US/UK/EU

ACCESORIOS

• Adaptador de corriente de repuesto para GS110-8 - GA-PWR-30WAC

• Adaptador de corriente de repuesto para GS110-8P - GA-PWR-90WAC

• Soporte medio para GS110-48/48P - GA-MNT-MID-1

• Cable de alimentación de repuesto GA-PWR-CORD-US para US.

• Cable de alimentación de repuesto GA-PWR-CORD-UK para UK

• Cable de alimentación de repuesto GA-PWR-CORD-EU para EU
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Security Gateway y suscripción de  
seguridad opcional

Estos potentes routers y firewalls mantienen los dispositivos de la red  

privados y seguros, a la par que permiten controlar los límites de uso de la  

red y el acceso a sitios web.

Suscripción opcional de seguridad en Security Gateway que añade  

protección contra sitios maliciosos, phishing y malware, que pueden hackear

tu red. 

Características clave de  

Security Gateway

• Combo firewall y router

• Bloqueo automático de sitios web,  

prioriza el ancho de banda y ajusta los  

límites de uso de toda la red

• Puerto PoE y 3 puertos LAN adicionales

• Gestión de la nube con la aplicación  

móvil Meraki Go

• Incluye actualizaciones y soporte  

técnico

Características de la  

suscripción opcional

• Detección y bloqueo de sitios

maliciosos automático

• Protección frente a hackeos de red

• Anti-phishing

• Anti-malware

• Prevención contra c2 callbacks

• Configuración de seguridad simplificada
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RENDIMIENTO

ALIMENTACIÓN

• Meraki Go Security Gateway - GX20

• Soporte de pared y juego de tornillos

• Guía de inicio rápido

• Fuente de alimentación

• Cable de Ethernet

• Rendimiento máx. de Firewall - 250 Mbps

• Recomendado para un máximo de 50 clientes

• Interfaz WAN: 1x 10/100/1000 BASE-T Ethernet  

(RJ45)

• Interfaces LAN: 4x 10/100/1000BASE-T  

Ethernet (RJ45)

• PoE: puerto habilitado 1x802.3af (15.5W)

• Incluye fuente de alimentación 50W (54V / 0.92 A) • Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40ºC

• Humedad: 5-95 % sin condensación

• Ranura de bloqueo Kensington

INTERFACES

AMBIENTE

DIMENSIONES FÍSICAS

• 173,4 mm x 112 mm x 26,3 mm sin incluir el pie ni la placa de soporte

SERVICIOS DE NETWORKING Y SEGURIDAD

• Firewall con indicador de estado

• Asignación de puerto

• Servicios DHCP

• Protección frente a malware y phishing de Cisco Umbrella (requiere suscripción)

LA CAJA INCLUYE
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ALIMENTACIÓN

• 2 indicadores de estado de Ethernet

• Estado de actualización de alimentación/arranque/firmware

DISPONIBILIDAD DE POE/ POE + ALIMENTACIÓN

• Router Security Gateway - GX20-HW-XX

• XX = Alimentación US/UK/EU

• Adaptador de corriente de repuesto de 50W para GX20 - GA-PWR-50WAC

• Suscripción de seguridad Meraki Go, 1 año - LIC-GX-UMB-1Y

• Suscripción de seguridad Meraki Go, 3 años - LIC-GX-UMB-3Y

• Suscripción de seguridad Meraki Go, 5 años - LIC-GX-UMB-5Y
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Recursos Meraki Go
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Recursos Meraki Go para partners

Únete a la comunidad de Meraki Go

Cuando te hayas registrado en Cisco, puedes unirte a la

comunidad de Meraki Go, donde encontrarás información y 

recursos para partners y podrás unirte a los hilos de

conversación.

Comstor te lo pone fácil

¿Quieres saber la diferencia entre Meraki y MerakiGo?

Encontrarás datos básicos con los que podrás informar a tus clientes en estos vídeos

que ha preparado Comstor.

Vídeo: Meraki vs Meraki Go Meraki Go: ¿qué incluye?

Comunidad

Meraki Go

¿Buscas videos tutoriales y explicaciones  

animadas?
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Comstor.com

Mantente al día

El equipo de Comstor CNI añade con frecuencia nuevos recursos y documentos

descargables en su página web dedicada, para informarte de todas las novedades de la

gama de productos de Cisco Enterprise Networking, por lo que te recomendamos visitar

esta página mediante el código QR que encontrarás a continuación.

Sabemos que no es fácil compaginarlo con el trabajo diario; por lo que nos esforzamos

por mantenerte informado a través de nuestra web.
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Suscríbete para recibir

nuestras comunicaciones

SimplyComstor.emea@comstor.com

Comstor.com

mailto:SimplyComstor.emea@comstor.com



