Construyendo un mundo inteligente y completamente conectado
La relevancia de una infraestructura TIC resiliente, escalable y financieramente viable como
clave de la transformación digital
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Los requerimientos son cada vez más estrictos a consecuencia de la
transformación digital empresarial

Globalización

Digitalización

Nubeificación

Ampliación rápida de sucursales

AI y AR/VR, y número creciente de terminales
conectados

2020:85% de servicios empresariales
se trasladan a la nube

Ancho de banda mayor

Mejor experiencia

Mayor eficiencia

Enlaces híbridos 100M-10G de línea privada 10-

IaaS/SaaS, AI, AR/VR

TTM más corto, O&M automatizado

100M

Interconexión empresarial con mayor ancho de banda, mejor experiencia y mayor eficiencia
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Transformación Digital Empresarial: las redes se vuelven globales,
la TI se traslada a la nube, los terminales se van inalámbricos,
Una red

80%

100X

Interoperabilidad global de
servicios

Aplicaciones implementadas en
la nube

Conexiones terminales
inalámbricas

Redes TIC

Nube

Dispositivos

70% de las empresas de TI siguen resolviendo los retos con
la misma arquitectura TIC tradicional
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Cuatro desafíos a los que se enfrenta la Transformación Digital
Empresarial
Dominio cruzado

Salida en la nube

Discontinuo

Operación

infraestructura frágil

Red

Redes Wi-Fi

controlada por
ticket de fallo

Orificios de cobertura

Nube
WAN

Sucursal

CLI
Ingeniero

Sucursal

Interferencia

Implementación y gestión
independientes
Políticas no unificadas
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Despliegue manual

Puntos de interrupción de la red

Red inalámbrica invisible

Falta de automatización

inalámbrica
Discontinuidad del servicio.

SLA no garantizados

Cuatro características únicas de las infraestructura TIC en la era
de la Transformación Digital Empresarial

SDN

Una red mundial
• Una red para múltiples

Gestionado por la
nube
• Integración de red en nube,

servicios a través de la

automatización de red

sede a múltiples

impulsada por la nube

sucursales
• SRv6 de toda la red

• SDN de extremo a extremo
a través de LAN, WAN y
WLAN
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Acceso totalmente
inalámbrico y seguro
• Red WLAN unificada
• Convergencia Wi-Fi e IoT

O&M totalmente
inteligente y seguro
• Visibilidad de la red y
mantenimiento predictivo
• Optimización proactiva de la
experiencia de usuario y
aplicación

La infraestructura TIC están cambiando de la era de PC a la era de
la nube debido a la transformación digital
Era de PC

Era de la nube
Privado

Público

vrout
er

SD-WAN

Servidor local

AP

SD-WAN

AP

Sucursal

OA

Producción

Sucursal

• Aplicaciones empresariales in situ

• Aplicaciones empresariales SaaS

• Red sólo para OA

• La red es principalmente para OA, producción y

• Inalámbrico como suplemento

operación
• Con cableado como suplemento
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• Máxima seguridad

Que es SD-WAN, cuando se origina, como ha evolucionado en el tiempo
Sí, estamos en la cúspide de un cambio importante (Disrupción / Transformación Digital )
2011

2013

2017

2018

SD-WAN Player

Open Networking Foundation
What is SDN? The physical separation of the
network control plane from the forwarding
plane, and where a control plane controls
several devices.

Everybody was talking
and buying Niche Players

2019

2020

The Next 5+ Years

Gartner forecasts that by 2019,
50% of enterprises will deploy SDWAN solutions.

High Customer Demand & Rapid Adoption
By the end of 2019, 30% of enterprises will have deployed SDWAN technology in their branches, up from less than 1% today.1
The overall branch office router marketing will experience a CAGR
of -6.3% and the legacy router segment will experience a -28.1%
2
CAGR by the end of 2020.
L4-L7

Explosive Market Growth & Revenue Opportunity
First standard interface for separating the
network control and data planes (CY2012)
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SD-WAN Technology and Services market poised to
reach $6 Billion by 2020.3

SD-WAN: Tecnología en madurez y con mercado de rápido crecimiento
Mercado de SD-WAN en rápido crecimiento, con
mercado tradicional de WAN en contracción

Tecnología SD-WAN ya en el ciclo de iluminación

Es el momento adecuado para migrar a
la solución SD-WAN a escala.
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La solución de SD-WAN se convierte en la mejor manera de resolver los
desafíos de la WAN tradicional
Interconexión tradicional

SD-WAN

Altos costos de interconexión
empresarial

Conexión WAN híbrida, reduce los costos de
interconexión

Las líneas privadas son costosas y difíciles de desplegar. El
costo de WAN aumenta en un 50% anual.

MPLS e enlaces de Internet se pueden utilizar en combinaciones para el
acceso híbrido, lo que logró una WAN más rentable.

Mala experiencia en aplicaciones clave

Visualización de aplicaciones, optimización de la
experiencia de aplicaciones clave

Las aplicaciones son invisibles y el tráfico de servicios es fácil
de congestionar.

Largo período de implementación del
servicio
Los nuevos servicios se agregan manualmente en la CLI y las
redes se implementan manualmente, lo que resulta en una
baja eficiencia.
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El ajuste dinámico de la ruta de servicio garantiza la experiencia de
aplicaciones clave.

Funciones de red virtualizadas y
aprovisionamiento rápido del servicio
La configuración automática de red de superposición soporta servicios
de valor agregado VNF.

Y como resolver el Wireless: cobertura de WLAN continua y creación
de redes inhalambricas con la más alta seguridad?
Cobertura discontinua de
Wi-Fi tradicional

Sin puntos ciegos

Desafíos para el networking
WLAN tradicional

Planificación
exclusiva de red 3D

•

Orificios de cobertura

•

Vulnerable a interferencia de
canales co

•
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•

Planificación de 30 minutos para
un campus con 10K usuarios

•

Simulación de señales 3D, que

Propenso a interrupción en

muestra intuitivamente la ruta de

roaming

itinerancia
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•

Sin agujeros de
cobertura

Roaming libre de
interrupciones

Antenas inteligentes
únicas de 4 elementos
de la industria

Tecnología exclusiva
de itinerancia
alimentada por AI

Señales siempre encendidas

•

para el usuario
•

Rango de cobertura del 20%
más largo

Dirección de itinerancia
proactiva

•

96% tasa de éxito en roaming

Red inalámbrica Wi-Fi 6 reemplaza la red cableada, permitiendo
aplicaciones más innovadoras

Conferencia 4K

Ancho de banda 70Mbps, Latencia <100ms

Educación inmersa
AR/VR, latencia < 10 ms

Automatización de fábrica

Roaming AGV: 0 pérdida de paquetes, Latencia <
10 ms

Ampliación de la oficina a la producción, permitiendo aplicaciones más innovadoras
Escenario
Oficina
Aplicación

Producción
Aplicación
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Aplicación

Ancho de
banda

Latencia

Cantidad de
terminal

conferencia 4K

70Mbps

100ms

10~30

Educación
inmersa

100Mbps

10~20ms

30~50

AGV

512kbps

10ms

500~1000

Proceso
automático
- monitoreo
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10Mbps

4~10ms

20~50

Escenario
Oficina
Aplicación

Aplicación
conferencia 4K
Educación
inmersa
AGV

Producción
Aplicación

Proceso
automático
- monitoreo

Cableado

Wi-Fi 5

Industria
Wi-Fi 6

Huawei
Wi-Fi 6

Huawei iMaster NCE: implementación automática en toda la LAN,
WLAN y WAN, simplificando la gestión y las operaciones de red
Previsión del servicio basado en la nube
• Monitoreo de red basado en mapa GIS

Gestión en la nube

• Aplicación / enlace / sitio / estado de red entera
visible

visualización
GIS

45+reportes Alarmas PMI

Operación de red basada en la nube

Automatización
Sitio

Enlace

Topología

Directiva
de ruta

QoS

Seguridad

Enchufe y reproducción
Correo
electrónico

Registrarse
Centro

DHCP

Escanear
código

LAN & WAN Unificado

…
Cuartel general
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Rama 1

Rama N

• Configuración automática de la topología del sitio y
de la red
• Configuración automática de enrutamiento, QoS y
política de seguridad

Gestionado unificado basado en la nube
• Gestión de configuración unificada de dispositivos
LAN & Wan
• Gestión de configuración unificada de políticas de
LAN y Wan

Huawei iMaster NCE: creación de una red inteligente de campus
en nube totalmente inalámbrico
O&M inteligente
• Experiencia visualizada del usuario
• O&M inteligente, localización de fallas en
minutos

Gestión en la nube
• Una plataforma a través de WAN, LAN y
WLAN

Servicio de robots

5G

Menos
reclamaciones

50%
OpEx de ahorro

• Automatización de SDN de extremo a extremo

MPLS
MSTP

Financiación de VR
VTM
Liquidación

Nube

Una red global
• Dirección inteligente de tráfico SD-WAN

AR NetEngine

AR NetEngine

Wi-Fi
…

De venta libre VTM

Financia
Roboter
ción de
humanoide
VR

Sucursal grande /
mediano

• SRv6 permite un salto a la nube

Redes totalmente inalámbricas

…

• AirEngine 8760 16T16R de alto rendimiento
Sucursal pequeña

• Cables híbridos PCC de cobre-fibra
proporcionan ultra
- Gran ancho de banda
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40%
Ahorro de costos
de Internet

40%
Mayor
productividad

Huawei NCE iMaster: tres nuevas capacidades, desde la
automatización hasta la inteligencia

Puntos finales de IoT
Plug-and-play automatizado
•

Identificación inteligente del terminal,

•

aprobación por un solo clic de la admisión a la
red
•

Detección de dispositivos nocivos y
aislamiento de excepción
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Cambios de red
Simulación y verificación

LAN y WAN
Gestión unificada
Configuración WAN, LAN y WLAN basada en

•

restauración con un clic

GUI
•

Gestión de dispositivos de red de extremo a
extremo

Comparación de instantáneas en toda la red,

•

Simulación y verificación, detección de
problemas de cambio de red de manera
oportuna

O&M inteligente alimentado por AI para redes de campus
A ser

Tal como está

Detección
de fallas
Red dinámica
optimización

AI
Previsión de
fallas

• Numerosos usuarios
inalámbricos
• Escenarios inalámbricos
complejos
Respuesta pasiva

4 horas
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• Numerosos puertos de
conmutación
• Redes complejas
Resolución de problemas post
evento

> 4 horas

Rectificación de fallas

Resolución de problemas post
evento

162 Mbps

1650+

Ancho de banda promedio

Fallas de red

Huawei Confidential

Trayecto del
cliente
repetición
Demarcación
de fallas

Nivel de protocolo
repetición de fallas

Detección proactiva de
fallas

10 minutos
Rectificación de
fallas

58%
Aumento del rendimiento en toda la
red

Verificación de estado
previo al evento

10 minutos
Prevención del evento

85%
Fallas potenciales reducidas

Huawei iMaster NCE: Mejora de la experiencia de usuario y
aplicación con CampusInsight

En tiempo real
Visibilidad de la experiencia
•
•
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Sistema exclusivo de evaluación de
experiencias multidimensionales
Visibilidad de la experiencia en toda
la red
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Inteligente
Calibración de radio

Minutos
Localización de fallas
•

Reproducción exclusiva de protocolo y
demarcación de fallas en minutos

•

Aumento del rendimiento de la
red más del 50%

Huawei iMaster NCE: Soluciones reconocidas por toda la industria
Huawei CloudCampus

Campus Switch

Wireless Solution

2020 Global Campus Switch
Enabling Technology
Leadership Award

Forrester Strong Performance

Huawei CloudFabric

Huawei HiSec

Firewall
Gartner: Challenger
Magic Quadrant

Data Center Switch

Huawei WiFi6

CloudCampus Solution
2020 Gartner
Customer Choice
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SD-WAN
2020&2021 Gartner
Customer Choice

2020 Global Data
Center Switch
Technology

Interop Best of
Show Award

2020
Gartner
Customer Choice

AI Firewall
Forrester Strong Performer

Huawei Network Product & Solution Overview
-WAN

-Campus

Branch

-Fabric

-IP

WAN

Campus

Data Center Network

vCPE: AR1000V
S12700E: modular switches fully
moving to the cloud

Enterprise-grade routers
NE40/NE8000

AR6000

100GE/40GE fixed switches
CE8800/CE7800

10GE/GE/100M fixed switches

WLC
AR600

All WIFI 6 Indoor and outdoor APs

Data center core switches
CE16800

Enterprise-grade optical
transmission products
OSN series/DC908

25GE/10GE/GE access switches
CE6800/CE5800

Security
NGFW

IPS & IDS

Security access
gateway

AntiDDoS

Security
sandbox
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Huawei Datacenter Solution Overview
Internal IT Cloud

Telecom Network

2B/2C Application Cloud

Application
IMS/EPC

AR/ VR

Video

BSS

Smart
Government

ERP

eMBB
mMTC

IoT

Smart
Manufacture

Smart
Inspection

Smart
O&M

Smart
Supply Chain

Graphic
Deblur

Smart
Recommendation

Hi1812

SSD Controller

Gateway

3rd Party
Public Cloud

IaaS

Central

FusionSphere

Distributed Storage
FusionStorage

Huawei Public Cloud

PaaS

uRLLC

Automated Driving

All-Flash Storage
Dorado V6

Digital
Bank

DaaS

MEC

Edge

Innovative
Infrastructure &
Chips

Public
Security

HUAWEI CLOUD Stack

Video

Unified Cloud
Architecture,
Simplifying
Deployment

OSS

AI Application

FusionInsight

Hyper Converged
Infrastructure FusionCube
Hi1503 CPU

Interconnection Chip

Intelligent & Green
DC Facility

Hybrid Cloud

GaussDB

FusionStage

Leading ARM & x86
Computing Platform
Hi1822

Hi1610

Smart NIC Chip

ARM CPU

FusionMind

Leading DC Switches
CloudEngine

Security Solution
NGFW /Anti-Ddos/SVN

AI Chips
Ascend 910

AI Chips
Ascend 310

i³@AI
Mid-Small/Large DC

Outdoor Small/Large Modular DC

iPower / iCooling / iManager

DCIM: NetCol8000-A/C

UPS/Smart Li
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