
INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

Soluciones inalámbricas y por cable 
para crear una ventaja competitiva. 

Aruba Instant On.  
Para pequeñas empresas.



Contenidos audiovisuales nítidos. Conferencias sin interrupciones. 
Transacciones seguras. No se trata solo de cuestiones secundarias,  
sino de funciones decisivas para organizaciones de todos los tamaños.

Estas funciones son esenciales para crear una experiencia de red  
sin fricciones. Consiguen que los empleados se impliquen y rindan  
a su mejor nivel. Le permiten reunirse con sus clientes allí donde  
estén. Pueden suponer un cambio de estrategia para su negocio.

Hay pequeñas empresas de 
todas las formas y tamaños. 
Desde tiendas de ropa y hoteles 
hasta cafeterías gourmet,  
e incluso start-ups tecnológicas.



Aruba Instant On le proporciona 
la red que necesita para ganar.

Con soluciones diseñadas para interiores, exteriores y negocios pequeños 
o familiares, existe una opción prácticamente para todas las necesidades.
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	 Switches 1430	 Switches 1830		 Switches 1930		 Switches 1960



Aproveche Internet  
y sus aplicaciones al máximo

Sin costes recurrentes por  
suscripciones o licencias

SOLUCIÓN ASEQUIBLE

La gama Aruba Instant On ofrece una solución 
de red segura y de alto rendimiento a un precio 
asequible. Los puntos de acceso y los switches 
Instant On se pueden instalar en  
minutos sin tener experiencia.

Con soluciones diseñadas para  
interiores, exteriores y negocios  
pequeños o familiares, existe  
una opción prácticamente para  
todas las necesidades.

Seguridad avanzada para  
mantener su negocio a salvo

SEGURIDAD INTEGRADARENDIMIENTO RÁPIDO Y FIABLE



OBTENGA UNA IMAGEN GLOBAL 
DESDE LA PALMA DE LA MANO

Nunca ha sido tan fácil configurar, gestionar y supervisar 
la red. Con Aruba Instant On, todo lo que necesita es un 
dispositivo inteligente con iOS o Android y estará listo para 
empezar. Simplemente imagine: control total de su red 
desde la palma de su mano.

Conozca la aplicación móvil



Para los minoristas, la conectividad de red y la seguridad son esenciales  
para las operaciones. Proporcionar sistemas fluidos de puntos de venta 
(PoS), nóminas, control de inventario y acceso de invitados es imprescindible 
para las empresas en desarrollo. En la tienda, la red es tan importante para 
el personal como para los clientes; solo observe lo que ocurre cuando deja 
de funcionar.

Los switches Aruba Instant On AP11, 1830 de 8 puertos, 1930 de 8 puertos 
y 1960 de 24 puertos son perfectos para una pequeña tienda de ropa, una 
inmobiliaria o una prometedora clínica dental. Obtiene una solución de Wi-Fi 
rentable y fácil de gestionar, que está diseñada para soportar las demandas 
de movilidad, de IoT y de seguridad de los ajetreados entornos comerciales 
actuales. Los switches Aruba Instant On 1830 y 1930 son perfectos para 

alimentar dispositivos como cámaras de vigilancia y terminales de puntos  
de venta. 

¿Utiliza la señalización digital interactiva para conectar con sus clientes? 
Los switches Aruba Instant On 1960 de 24 puertos le garantizan una 
conectividad de alto rendimiento para servidores de medios que conectan  
la IPTV y las señalizaciones digitales.

¿Desea generar imagen de marca con ofertas y anuncios exclusivos? Instant 
On es compatible con portales cautivos internos, externos y de Facebook 
Wi-Fi para ofrecer acceso abierto o protegido por contraseña a la zona  
Wi-Fi de su empresa.

La experiencia en la tienda.

RETAIL Fácil	de	configurar	y	gestionarDiseñada para la transición digital de hoy en día

• 1830	8G	POE	CLASE	4	4P	65 W
• 1930	8G	POE	CLASE	4	2SFP
• 1960	24G	POE	20P	CLASE	4	4P	CLASE	6	2XGT	2SFP+	370 W

AP11



Ya tenga un pequeño hostal o el mejor hotel boutique de la ciudad, 
entendemos que la experiencia de los huéspedes y el personal requiere 
contar con un acceso a la red rápido, seguro y fiable. Y basta una conexión 
de red lenta o una mala cobertura de Wi-Fi para que un comentario pase de 
tener cinco a cuatro estrellas, o menos. Los Aruba Instant On AP11D, AP22, 
AP25 y AP17 son excelentes para espacios que requieren un acceso óptimo, 
en interiores y exteriores, junto con una cobertura que garantice conexión 
Wi-Fi fluida en las salas. Los switches Instant On 1930 de 24 y 48 puertos 
son idóneos para alimentar dispositivos como cámaras de vigilancia, puntos 
de acceso inalámbrico y cerraduras inteligentes. Los nuevos puntos de 
acceso AP22 y AP25 Wi-Fi Certified 6TM ofrecen Wi-Fi con mayor velocidad  
y capacidad para disfrutar de una conexión Wi-Fi de calidad superior. 

Obtiene una solución de red sólida y rentable diseñada para mantener 
contentos a su personal e invitados. Y mejor aún, el sencillo ajuste de 
software garantiza que todo, desde Netflix hasta cámaras de seguridad  
y sistemas operativos clave, funcione a un tiempo en perfecta armonía.

En el caso de aquellas empresas que ocupan varias plantas y utilizan varios 
puntos de acceso, cámaras con funciones de panorámica/inclinación/zoom 
e IPTV, los switches apilables Aruba Instant On 1960 incluyen puertos de 
enlace ascendente de 10 G para garantizar una conectividad por cable 
fiable. Es más, ahorrará en costes de cableado ya que nuestra tecnología 
Smart Mesh le permite ampliar la red Wi-Fi a aquellas zonas donde es difícil 
instalar una conexión por cable.

Óptima experiencia de 
cliente garantizada.

HOSTELERÍA Conectividad	fiable	con	un	toque	personalPerfecta para huéspedes y personal

AP17AP11DAP22AP25• 1930	24G	4SFP/SFP+/	48G	4SFP/SFP+	
• 1960	48G	2XGT	2SFP+	



OFICINA PROFESIONAL Rendimiento que puede verPara entornos de alta densidad.

Al ponerlo en marcha, se enfrentó a miles de decisiones que competían 
por su tiempo. Por suerte, ha sentado las bases del éxito con ordenadores 
portátiles de alto rendimiento, herramientas interactivas de colaboración de 
voz y vídeo, y una red inalámbrica capaz de manejar cualquier dispositivo 
que le ponga por delante.

¿Acabamos de describir su negocio? Por lo que los puntos de acceso  
Aruba Instant On AP15, AP22 y AP25 y los switches Instant On 1830  
y 1930 de 24 o 48 puertos están hechos para usted. Los switches 1830 
ofrecen conectividad de alta velocidad y pueden suministrar alimentación  
a dispositivos, como puntos de acceso, cámaras de vigilancia y equipos  
de sobremesa con un solo cable Ethernet (ideal para implementaciones  
de bajo coste). 

¿Su empresa está distribuida en varias plantas? ¿Necesita conectar 
servidores y dispositivos de almacenamiento? Los switches apilables  
Aruba Instant On 1960 permiten disfrutar de conectividad a gran velocidad 
añadiendo switches, dondequiera que estén, para crear una red de alto 
rendimiento que garantice un acceso rápido a aplicaciones críticas.

El AP25 con certificación para Wi-Fi 6TM garantiza una interoperabilidad 
perfecta con otros dispositivos y proporciona conectividad inalámbrica  
de alta velocidad para videoconferencias y colaboración multimedia. 

Esa rápida conectividad significa que no importa cuántos dispositivos tenga 
en la red; sus empleados mantendrán la productividad. Y las funciones de 
seguridad integradas consiguen que los datos de su empresa estén seguros, 
lo que le proporciona la tranquilidad que tanto necesita.

Es su oficina, tiene que funcionar.
• 1830	48G	POE	CLASE	4	24P	4SFP	370 W
• 1930	48G	4SFP/SFP+
• 1960	48G	2XGT	2SFP+

AP15 AP22AP25



OFICINA EN CASA Soluciones	personalizadas	para	trabajo	remoto

Ya esté realizando videollamadas o emitiendo vídeos para sus hijos,  
necesita una red fiable. Los Aruba Instant On AP11 y AP12 combinados  
con los switches Instant On 1930 de 5 y 8 puertos funcionan muy bien  
en casa y ofrecen una conectividad de calidad empresarial que las 
soluciones para redes de consumidores no pueden aportar. 

La solución Instant On prioriza las aplicaciones críticas para el negocio,  
por lo que sus aplicaciones de trabajo son lo primero. La solución también 
viene con un firewall integrado para mantener su información personal y la 
de su familia, los dispositivos y la red protegidos de las amenazas en línea. 

¿Le gustaría poder conectar equipos de sobremesa, videoconsolas  
y máquinas de vigilancia? Los switches Aruba Instant On 1830 ofrecen  
una conectividad gigabit para estos dispositivos a un precio asequible.

¿Necesita solo conectividad básica? Los switches Aruba Instant On 1430 sin 
gestionar son súper sencillos, ya que no requieren configuración ni gestión.

Wi-Fi y cable para aquellos que 
trabajan desde casa. 

AP11• 1430	8G	POE	CLASE	4	64 W
• 1830	8G	POE	CLASE	4	4P	65 W
• 1930	8G	2SFP

AP12



SECTOR SANITARIO Perfectos para profesionales del sector sanitario 

A medida que los centros sanitarios adoptan cada vez más la teleasistencia, 
los centros móviles y las pruebas en el coche, la red se vuelve aún más 
crítica para garantizar que la atención al paciente y las comunicaciones 
permanezcan ininterrumpidas. Aunque la red no solo debe ser fiable sino 
también segura para cumplir con los estándares normativos y protegerse 
contra los hackers. Los Aruba Instant On AP22, AP15 y AP17 ofrecen  
una conectividad Wi-Fi segura y fluida, tanto en interior como en exterior, 
y están certificados para funcionar con dispositivos médicos sin provocar 
interferencias. 

Los switches Aruba Instant On 1830, 1930 y 1960 admiten PoE para 
suministrar alimentación a dispositivos críticos como sensores biométricos, 
teléfonos VoIP, luces LED inteligentes y cámaras de vigilancia de circuitos 
cerrados de televisión junto con AP inalámbricos. Además, para aquellas 
aplicaciones que precisan una resolución alta, como la obtención de 
imágenes médicas, el modelo 1960 de 48 puertos utiliza conectividad 10 G 
para facilitar el ancho de banda necesario para disponer de imágenes  
y vídeos nítidos.

Conectividad protegida y fiable  
para el personal y los pacientes.

AP22 AP17AP15• 1830	24G	POE	CLASE	4	12P	2SFP	195 W
• 1930	48G	4SFP/SFP+
• 1960	48G	POE	40P	CLASE	4	8P	CLASE	6	2XGT	2SFP+	600 W	



EDUCACIÓN Red	con	ancho	de	banda	elevado	para	seguir	el	ritmo	de	la	creciente	demanda

Para las escuelas e instalaciones formativas independientes es primordial 
conectar a alumnos y profesores para que cuenten con una experiencia de 
aprendizaje continuo, sin importar dónde se encuentren o qué dispositivo 
estén utilizando. Con el fin de ofrecer una experiencia de aprendizaje 
óptima, tanto de manera presencial como remota, la conectividad es un 
elemento clave y dicha conexión debe ser rápida, segura y accesible. A 
medida que la tecnología sigue transformando la educación con el aumento 
del uso de aplicaciones que consumen muchos datos, vídeo y tecnologías de 
gamificación, el papel de la red se vuelve aún más crítico. Los Aruba Instant On 
AP22, AP15 y AP17 ofrecen una cobertura Wi-Fi de alto rendimiento, tanto en 
interior como en exterior, para mantener a alumnos y profesores conectados.  

Además, para garantizar que los profesores y alumnos puedan  
acceder sin problema a los laboratorios y las tareas en línea, los switches 
Aruba Instant On 1960 ofrecen una conectividad fluida a los AP y a las 
cámaras de seguridad con enlaces ascendentes de 10 G que proporcionan 
mayor ancho de banda —necesario para transmitir vídeos nítidos y disfrutar 
de una conectividad de alta velocidad en los portales del campus y los 
cursos en línea. 

Estos switches inteligentes también suministran alimentación al alumbrado 
inteligente, a las cámaras de seguridad, a las impresoras y a los proyectores 
interactivos y permiten gestionarlos desde una única interfaz.

Conectividad increíblemente rápida para 
las aulas inteligentes de hoy en día.

AP22 AP17AP151960	48G	2XGT	2SFP+



VIDEOJUEGOS 	Mejore	su	experiencia	con	videojuegos

¿Quiere mejorar su experiencia jugando videojuegos? Tanto si participa 
en eventos multijugador como si le entusiasman los videojuegos de PC lo 
último que necesita es una Wi-Fi que funcione a trompicones. La diferencia 
entre ganar o perder podría estar deberse a una conexión de red lenta e 
inestable. Aruba Instant On AP25 con certificación de Wi-Fi 6 proporciona 
una conexión inalámbrica más rápida, con mayor capacidad y menor 
latencia para disfrutar de Wi-Fi de calidad superior. 

Con una velocidad de transmisión de datos máxima acumulada de 
5,3 Gbps, los puntos de acceso AP25 ofrecen la velocidad y fiabilidad que 
los jugadores necesitan. Y para lograr una experiencia incluso más rápida 
y estable, conecte sus videoconsolas a los switches Aruba Instant On 1960. 
Los switches 1960 proporcionan una conectividad perfecta a los puntos 
de acceso y las videoconsolas para ofrecer transmisiones de vídeo rápidas, 
sin retardos y de alta definición y disfrutar así de los juegos de forma 
ininterrumpida. 

Lleve los videojuegos en línea  
a un nivel superior. 

SWITCHES	1960	48	PUERTOS AP25



Con Aruba Instant On, conseguirá un rendimiento excepcional, seguridad 
mejorada y una gestión y configuración sencillas. Y lo que es incluso mejor, 
dispondrá de hardware y software de calidad superior, ampliables en caso 
de futuras expansiones y todo ello sin una inversión excesiva.

Por qué Aruba Instant On

Con el fin de mantenerse 
competitivas en el mundo digital 
de hoy, las pequeñas empresas 
están implementando soluciones 
innovadoras que crean valor, 
reducen costes, mitigan riesgos  
y generan confianza en los clientes, 
al igual que hacen las grandes 
empresas. Su red debería ser la 
menor de sus preocupaciones. 
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