
a simple vista

Resumen 

Asistencia ininterrumpida (24/7) para routers, switches y dispositivos de red inalámbricos, 

incluyendo piezas, mano de obra y asistencia técnica remota.

Retos para los clientes
Tanto si usted trabaja en el departamento de adquisiciones como si desempeña un cargo técnico, 

estos son algunos de los problemas más habituales que ayudamos a solucionar.

Ventajas comerciales

• Actualice el hardware cuando lo necesite, y no basándose en las fechas de fin de asistencia de Cisco 

• No es necesario pagar por adelantado 3 años para obtener el mejor precio posible (disponga de flujo de caja)

• Reduzca drásticamente el coste de asistencia sin que ello afecte a la calidad del servicio

Principales características
Respuesta: 4 HORAS (4HR) | SIGUIENTE DÍA LABORABLE (NBD)

• Incluye: Sustitución de hardware defectuoso (en los almacenes regionales)  | Asistencia técnica remota

• Opcional: Servicio in situ

Diferenciación

• La herramienta ClearView ofrece unos datos objetivos y verificables acerca de qué elementos cuentan con 
asistencia independiente y cuáles deberían mantenerse en SMARTnet

• Centros de asistencia técnica con ingenieros de asistencia certificados 

• Un único número de contacto evita las molestias de incorporar a un tercero a su modelo de asistencia

• Más de 200 almacenes regionales (que albergan nuestras piezas de recambio) y más de 100 centros de servicio en 
todo el mundo

• Unos exhaustivos procedimientos de prueba garantizan que todas las piezas de recambio tienen unos porcentajes 
de fallos inferiores a las del hardware nuevo

• Sistema de gestión de calidad con certificación TL 9000

•  Más de 800 ingenieros de campo en todo el mundo (muchos de los cuales son técnicos certificados por Cisco)

• Posibilidad de expandirse rápidamente a nuevos ámbitos geográficos 

 NetSure | Mantenimiento de red

Necesidad del cliente | Problema Adquisición Técnica  
Un único número de contacto, sea cual sea el proveedor de asistencia  
Aplazar las inversiones de capital y las actualizaciones forzosas de hardware 
basadas en las fechas de final de la vida útil

 

Centro de Asistencia Técnica de primer nivel programado 
Debe demostrarse el fallo del hardware antes de que Cisco envíe un recambio 
Debe pagarse un año (o 3) por adelantado 
Debe pagarse por un software gratuito o que ya no se actualiza 
Ahorro en costes sin renunciar a la calidad 
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Plataformas de red compatibles

Enrutamiento: Pre-ISR (2600, 3600, 3700) 
ISR-G1 (800xx, 2800xx, 3800xx)
ISR-G2(1900xx, 2900xx, 3900xx) 
ISR -G3 (4200xx, 4300xx, 4400xx) 
7200VXRxx, 7300xx, 7600xx, 12000xx 
ASR900xx, ASR1000xx, ASR9000xx

Conmutación: Todos los switches (1900xx, 
2900xx, 2960xx, 3560xx, 3650xx, 3750xx, 
3850xx, 4000xx, 4500xx, 6500xx) 
Nexus 2000xx, 5000xx, 5500xx

Preguntas Respuestas
¿Necesito SMARTnet para obtener 
actualizaciones del software?

No. Las actualizaciones del IOS de Cisco son gratuitas para sus switches LAN 
desde 2960 hasta 4500. También hemos observado que entre el 40 y el 60% 
de los dispositivos incluidos en los contratos SMARTnet de nuestros clientes 
ya no recibían nuevas actualizaciones de software.

¿Qué pasa si quiero trabajar con un único 
proveedor de asistencia?

Curvature optimiza el proceso gracias a su servicio de único número de 
contacto (conserjería). Puede llamarnos tanto si el dispositivo dispone de 
la cobertura de Curvature como de SMARTnet. Podemos abrir casos en su 
nombre con Cisco.

¿Qué asistencia ofrecen para nuevas 
tecnologías como mi plataforma Nexus 9300?

Simplemente, no la ofrecemos. Siempre recomendamos que las nuevas 
plataformas permanezcan en SMARTnet.

Debemos ser compatibles con PCI. ¿Eso 
significa que necesito SMARTnet?

Las normativas de PCI exigen aplicar parches a cualquier vulnerabilidad 
conocida. Cisco dispone de parches gratuitos en sus avisos PSIRT.

¿Los principales dispositivos para los que 
ofrecen asistencia son aquellos que ya han 
llegado al final de su vida útil? 

No. Esa es solo una parte de nuestra asistencia. Por ejemplo, ofrecemos 
asistencia para switches LAN desde el primer día. La mayoría de los 
dispositivos para los que ofrecemos asistencia están plenamente operativos.

¿Es la mejor estrategia que ustedes ofrezcan 
asistencia para mis dispositivos periféricos 
y que Cisco la ofrezca para mis dispositivos 
principales? 

No, no necesariamente. Por ejemplo, para los switches 6500-E ya no se 
ofrecen actualizaciones de software y son ideales para recibir asistencia 
independiente.

Según Cisco, ustedes no tienen derecho a 
transmitir la licencia del software de las piezas 
de recambio que ofrecen.  
¿Es eso cierto?

En nuestra opinión, el software se vende y se transfiere con la venta del 
hardware, según la “Doctrina de la primera venta” establecida en la ley de 
derechos de autor de los EE.UU.

¿Por qué debería plantearme contratar su 
asistencia si todos los componentes de mi red 
son fundamentales y solo confío en SMARTnet 
de Cisco?  

Con NetSure, el valor que ofrecemos es la sustitución del hardware de sus 
dispositivos. Nuestras piezas de recambio se someten a un control de calidad 
y tienen un porcentaje de fallos inferior a las del fabricante.  Nuestra logística 
tiene unos tiempos de expedición más rápidos, y los datos lo demuestran. 

Preguntas más frecuentes

Voz: Gateways de voz (VG-2xx, AS5xxx)

Seguridad: ASA55xx 

Almacenamiento: MDS9100, MDS9200, 
MDS9300, MDS9500

Inalámbricas: Controladores (CT55xx, 
WLC2100, WLC4400)

Punto de acceso inalámbrico: (APxxxx, 
CAPxxxx Series)


