
VISIÓN GENERAL

Meraki Go
Redes fáciles para pequeñas empresas

CARACTERÍSTICAS CLAVE

•
•

• El potente enrutador y cortafuegos garantizan la seguridad empresarial

Priorice las aplicaciones comerciales críticas para una mayor e�ciencia

• Ver de forma remota y habilitar / deshabilitar puertos de conmutador

• Aproveche el soporte en la aplicación para cualquier pregunta

• Gestión remota de productos basados en la nube a través de una 
intuitiva aplicación móvil Tomar decisiones informadas sobre personal, inventario, ofertas, 

etc. Aprovechando las ideas sobre el trá�co peatonal, el tiempo de 
permanencia y la lealtad

• Instalación rápida y guiada sin necesidad de conocimientos técnicos

• Separe las redes empresariales y de invitados en el mismo dispositivo

Ajuste los límites de trá�co y bloquee los sitios web por usuario o red

• Involucre a los invitados con una página de inicio de manera
personalizada en segundos

•

Meraki Go está diseñado pensando en las pequeñas empresas. La red basada en la 
nube proporciona el poder de las redes empresariales a las necesidades siempre 
cambiantes de pequeñas empresas, dando a los propietarios y gerentes de o�cina el 
control sobre su internet y WiFi.

Los puntos de acceso Meraki Go, la puerta de enlace de seguridad y los conmutadores 
de red se pueden instalar en minutos con mínimo tiempo, recursos y experiencia. 
Gestionado a través de lo intuitivo Meraki Go Mobile App, es fácil crear una red 
completa que sea agradable de usar, muestra lo que está sucediendo en la red y 
devuelve el control a las manos de las empresas.

Con las actualizaciones automáticas de �rmware, los propietarios no tienen que 
preocuparse por los datos comerciales críticos estar expuesto a piratas informáticos o 
ataques de ransomware. Y, al personalizar la con�guración de red, las empresas 
pueden crear experiencias únicas, agregando inmediatamente valor a medida que 
optimizan operaciones y aumentar la satisfacción del usuario.

Vuelva a centrarse en hacer crecer su negocio, aumentar la productividad y participar 
más con tus clientes.

Esta es su red comercial en sus términos.



BENEFICIOS DE LA NUBE

• Construido en herramientas remotas en vivo para la resolución
de problemas sobre la marcha

• Alertas por problemas de conectividad

• Herramientas de gestión intuitivas para cambios rápidos, según
sea necesario

• Reducción de costos operativos

• Actualizaciones automáticas de �rmware

• Aplicación móvil para gestionar todos los aspectos de la red

• Con�guración guiada de los productos y características de Meraki Go

• Acceda y administre dispositivos Meraki Go desde cualquier lugar

MERAKI GO WIFI
WiFi simpli�cado que puede ser seguro 
segmentado para uso comercial e invitado, 
proporcionando visibilidad e información 
sobre los usuarios, dispositivos y 
aplicaciones.

MERAKI GO SEGURIDAD
Potente enrutador y firewall que 
mantienen dispositivos en la red privados 
y seguros, mientras proporciona control 
sobre el uso de la red límites y acceso al 
sitio web.

MERAKI GO SUSCRIPCIÓN DE SEGURIDAD
Suscripción de seguridad opcional en la 
seguridad Gateway para mayor protección 
contra sitios maliciosos, phishing y malware 
que podría permitir que su red sea 
pirateada.

MERAKI GO SWITCHING
Conmutación multifuncional que 
proporciona alimentación (PoE) y 
conectividad para enchufar dispositivos, 
junto con la solución de problemas 
integrada herramientas y seguridad de 
puertos remotos.


