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Vea una demostración en directo, descubra el kit de evaluación, escanee el código para leer una copia 
gratuita del Magic Quadrant™ de Gartner® de 2022 para infraestructuras LAN empresariales por cable  
e inalámbricas y empiece a disfrutar de las ventajas de Mist AI.

AIOps y asistencia Una nube moderna

• Los niveles de servicio aportan información y 
garantizan una experiencia excelente

• Tecnología BLE patentada con balizas virtuales

• Detección de anomalías y mitigación  
de riesgos en tiempo real

• El asistente con IA (Marvis) simplifica las tareas 
de TI mediante una interfaz conversacional

• Determinación de la causa raíz del cliente a la 
nube con una captura dinámica de paquetes 
proactiva

• Asistencia basada en la IA y acciones autónomas

• Arquitectura de microservicios moderna

• Entregas semanales sin interrupción del servicio

• 100 % programable (basada en API)

La experiencia del cliente es lo primero

Tres veces líder, con la visión más completa y la mayor capacidad de ejecución en 2022
Creemos que lo que nos ha merecido este reconocimiento es la capacidad más que probada de Juniper de ayudar a sus clientes a simplificar las 
operaciones con estructuras automatizadas, información basada en la IA y seguridad integrada. 

Nuestras soluciones están diseñadas en torno a un mismo sistema operativo y se basan en la IA para permitirle aplicar políticas exhaustivas 
y homogéneas con independencia de dónde residan sus datos y aplicaciones. Déjenos ayudar a su empresa a hacer realidad su visión con 
nuestras soluciones basadas en la intención y en estándares abiertos.

Pruebe nuestra solución Campus in a Box sin riesgos. 
Aquí encontrará más información: https://gotryandbuy.com

Para disfrutar de una versión de prueba gratuita de 60 días sin ningún riesgo, 

complete este formulario:  https://gotryandbuy.com/contact-us

Demo Wednesday de Juniper
Descubra cómo Mist AI y Mist Cloud de Juniper ofrecen la mejor de las 

experiencias en la capa de acceso para los clientes, los usuarios y los 

dispositivos inalámbricos y por cable.

https://juni.pr/demo-wednesday
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Por tercera vez consecutiva, Juniper ha sido 
reconocido como líder en el Magic Quadrant™ 
de Gartner® 

de 2022 para infraestructuras 
LAN empresariales por cable e inalámbricas.
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