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Construir una pequeña red de oficina:

 
Construir una pequeña red de oficina significa empezar con una base de switches y routers. La

siguiente guía le ayudará a comprender la diferencia entre switches y routers, y a desarrollar una clara 

visión de lo que necesita en la base de su red.

 

Construir una pequeña red de oficina: la diferencia entre switches y routers

routers. Un router conecta los equipos de la red a Internet. Esto permite que todos los

equipos conectados compartan una sola conexión a Internet. Un router actúa co

mensajero, eligiendo la mejor ruta para que viaje la información. Conecta su empresa al

mundo, protege la información contra las amenazas a la seguridad y puede incluso decidir

qué equipos tienen prioridad sobre otros.

 

Construir una pequeña red de oficina: determinar la mejor base

 

Cuando se construye una red de oficina, es importante determinar la mejor base en función de las 

necesidades de la empresa. Los siguientes consejos pueden ayudarle a comenzar.

 

• Invierta en switches y routers de categorí

fiables. Los productos de consumo o domésticos no están diseñados para solventar las

necesidades de crecimiento de una empresa.

 

• Invierta en una red que pueda crecer a lo largo del tiempo, de forma que pu

características y funcionalidades a medida que las requiera. Los elementos complementarios

pueden incluir supervisión por vídeo, voz a través del protocolo Internet (VoIP), mensajería

integrada y aplicaciones inalámbricas.

 

• Asegúrese de que sus switches y routers son fáciles de 

instalar, usar y gestionar. Ejemplo:

los switches con alimentación online le permiten colocar el 

equipamiento, como puntos de 

acceso inalámbricos, en cualquier lugar donde haya una 

conexión a la red. Se ahorrará los

problemas y gastos de tener que instalar enchufes y 

cableado adicional para alimentar los

dispositivos. 

 

• Asegúrese de que la red está diseñada teniendo en cuenta la fiabilidad y redundancia. Esto

le proporcionará la continuidad empresarial que necesita p

caso de circunstancias no previstas.
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Construir una pequeña red de oficina: 

Construir una pequeña red de oficina significa empezar con una base de switches y routers. La

guía le ayudará a comprender la diferencia entre switches y routers, y a desarrollar una clara 

visión de lo que necesita en la base de su red. 

Construir una pequeña red de oficina: la diferencia entre switches y routers 

 

Cuando se construye una red de oficina, los dos 

componentes esenciales de equipamiento que

necesitará son switches y routers. Aunque tienen una 

apariencia similar, estos dos dispositivos 

realizan diferentes funciones en una red. 

• Los switches conectan varios dispositivos (PCs, impresora

servidores) de la misma red 

dentro de un edificio o campus. Un switch permite que los 

dispositivos conectados compartan 

información y se comuniquen unos con otros. No es posible 

construir una red de oficina sin 

switches que vinculen los dispositivos. 

• Los routers conectan redes. Cuando se construye una red 

de oficina, se requieren uno o más 

routers. Un router conecta los equipos de la red a Internet. Esto permite que todos los

equipos conectados compartan una sola conexión a Internet. Un router actúa como un

mensajero, eligiendo la mejor ruta para que viaje la información. Conecta su empresa al

mundo, protege la información contra las amenazas a la seguridad y puede incluso decidir

qué equipos tienen prioridad sobre otros. 

oficina: determinar la mejor base 

Cuando se construye una red de oficina, es importante determinar la mejor base en función de las 

necesidades de la empresa. Los siguientes consejos pueden ayudarle a comenzar. 

Invierta en switches y routers de categoría empresarial para conseguir unas comunicaciones

fiables. Los productos de consumo o domésticos no están diseñados para solventar las

necesidades de crecimiento de una empresa. 

Invierta en una red que pueda crecer a lo largo del tiempo, de forma que pueda incorporar

características y funcionalidades a medida que las requiera. Los elementos complementarios

pueden incluir supervisión por vídeo, voz a través del protocolo Internet (VoIP), mensajería

integrada y aplicaciones inalámbricas. 

e sus switches y routers son fáciles de 

instalar, usar y gestionar. Ejemplo: 

los switches con alimentación online le permiten colocar el 

 

acceso inalámbricos, en cualquier lugar donde haya una 

conexión a la red. Se ahorrará los 

problemas y gastos de tener que instalar enchufes y 

cableado adicional para alimentar los 

Asegúrese de que la red está diseñada teniendo en cuenta la fiabilidad y redundancia. Esto

le proporcionará la continuidad empresarial que necesita para recuperarse rápidamente en

caso de circunstancias no previstas. 
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Construir una pequeña red de oficina significa empezar con una base de switches y routers. La 

guía le ayudará a comprender la diferencia entre switches y routers, y a desarrollar una clara 

ficina, los dos 

componentes esenciales de equipamiento que 

necesitará son switches y routers. Aunque tienen una 

 

Los switches conectan varios dispositivos (PCs, impresoras, 

dentro de un edificio o campus. Un switch permite que los 

información y se comuniquen unos con otros. No es posible 

Los routers conectan redes. Cuando se construye una red 

routers. Un router conecta los equipos de la red a Internet. Esto permite que todos los 

mo un 

mensajero, eligiendo la mejor ruta para que viaje la información. Conecta su empresa al 

mundo, protege la información contra las amenazas a la seguridad y puede incluso decidir 

Cuando se construye una red de oficina, es importante determinar la mejor base en función de las 

a empresarial para conseguir unas comunicaciones 

fiables. Los productos de consumo o domésticos no están diseñados para solventar las 

eda incorporar 

características y funcionalidades a medida que las requiera. Los elementos complementarios 

pueden incluir supervisión por vídeo, voz a través del protocolo Internet (VoIP), mensajería 

Asegúrese de que la red está diseñada teniendo en cuenta la fiabilidad y redundancia. Esto 

ara recuperarse rápidamente en 


