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Las networking heredadas lo condenan al presente. En esta era de virtualización
y compatibilidad omnipresente con SDN y la nube, necesita una red que expanda su 
ventaja competitiva y lo mantenga en una posición ideal para el crecimiento y el éxito 
continuos.

Esto significa que necesita un partner de networking con visión. Un partner que no 
tenga miedo de desafiar las nociones convencionales. Un partner que se anticipe a sus 
necesidades, tenga la experiencia requerida para resolver los problemas más difíciles 
y ayude a lograr sus objetivos comerciales.

Juniper Networks es ese partner. Desde su nacimiento, Juniper ha desarrollado y 
entregado de manera regular soluciones y servicios líderes del mercado, como 
enrutadores, switches, seguridad y software. A través de ellos, ha definido el 
estándar de conexión, colaboración y comunicación de las empresas. Juniper es el 
proveedor elegido de los principales proveedores de servicios, bolsas de valores, 
empresas de telecomunicaciones y organismos gubernamentales en todo el mundo. 
A lo largo de los años, Juniper se ha ganado la reputación de innovador gracias a 
productos mejor diseñados respecto a sus competidores y la superación 
permanente de las expectativas de sus clientes.

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no pueden costear grandes 
dotaciones de personal de TI de tiempo completo para que se encarguen de 
problemas de networking. Por ese motivo, muchos de ellos optan por Juniper. Sus 
networking son simples, fiables y seguras. Nuestros ingenieros pueden ayudarle a 
diseñar y operar una red que minimice el riesgo y ofrezca resultados, para que su 
empresa pueda alcanzar el éxito tanto hoy como en el futuro.



Silicio Sistemas Software

Por qué Juniper marca
la diferencia

Gracias a una inversión significativa en investigación y desarrollo, Juniper Networks ha creado algunas de las innovaciones 
más revolucionarias del sector en cada uno de los aspectos de la tecnología de networking: silicio, sistemas y software.

Nuestra familia de procesadores Junos® 
One es una integración sin precedentes 
de silicio y software que desafía los 
límites de rendimiento de las networking.

Nuestra arquitectura potente y simplificada abarca 
los mercados de routing, conmutación y seguridad. 
Abordamos cada uno de los desafíos de 
arquitectura con ojos frescos, para analizar 
obstáculos de índole física como rendimiento, 
potencia, fiabilidad, refrigeración y calentamiento. 
Nuestra exclusiva perspectiva nos ha permitido 
desarrollar algunas de las innovaciones de 
networking más revolucionarias de la industria en 
materia de routing, conmutación y seguridad, como 
Juniper Networks® Converged Supercore®, Universal 
Edge, vMX, MetaFabric™ Architecture con Contrail, y 
Juniper Unite for the Cloud Enabled Enterprise.

El sistema operativo Juniper Networks Junos®, 
que está integrado en nuestros productos de 
routing, conmutación y seguridad, no tiene 
comparación con ningún producto de la 
competencia. Nuestra plataforma Junos 
permite que las networking de nuestros 
clientes sean más fáciles de mantener y operar 
en el transcurso del tiempo.



Juniper Business Team
JuniperMarketing.es@westcon.com
www.westconcomstor.com

Contáctese 
con nosotros

Datos sobre Juniper Networks:

Presentado por Westcon-Comstor, su distribuidor de valor agregado.

Los principales proveedores 
de servicios globales y 92 
de las empresas incluidas en 
el listado Fortune Global 100 
hacen negocios con Juniper 
Networks.

Treinta y tres de los 35 
operadores móviles más 
grandes del mundo se 
ejecutan sobre 
plataformas Juniper.

Cuarenta y cuatro de los 
50 bancos financieros y 
aseguradoras más 
importantes del mundo 
confían en Juniper 
Networks. 

Las cinco empresas de 
networking sociales más 
importantes se ejecutan 
sobre plataformas de 
Juniper Networks.

Si es una empresa o un proveedor de servicios, si está diseñando un campus con funcionalidades de nube o implementando equipos en las instalaciones de 
clientes, si está buscando una solución de hardware o de software... no busque en otro lugar. Aquí está Juniper Networks.


