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1750 .. 1840 

1850 .. 1914 

1970 .. 2015 

Algunas revoluciones no tan cruentas…
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23 de Enero de 2016



Primera aproximación: Ver la tecnología y la red como un gasto
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Segunda aproximación: Ver la tecnología y la red como un 

habilitador (y por tanto, una necesidad)
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¿Qué tiene en común estas empresas?
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En el Año 2020

Customer Experience
Será el elemento clave diferenciador, por encima del precio y  

del producto



Limitaciones ‘Humanas’

Sobrecarga IneficazReactivo Propenso a 
Error

PROBLEMAS

IDENTIFICADOS POR 
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HUMANOS
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DEL TIEMPO

UTILIZADO EN 
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DATOS

VOLUMEN DE DATOS 

IMPOSIBLE DE 

PROCESAR Y 

ACTUAR SOBRE 

ELLOS



EL

Networking
DEL SIGLO XX

¿Te hace quedarte atrás?



Es hora de pensar cómo se diseñan, entregan y gestionan

las redes.

Imagina …



Una Red en la que la Inteligencia Humana es ayudada por la 

Inteligencia Artificial

Abordando los retos más importantes en la operación de la red



… En la que hablamos de Servicios, no de Infraestructura

Despliegue Automatizado.….

Servicios

De Red
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Infraestructura

Abstracción del Servicio: Redes Plug & Play



Application
Servers

Personal Data 
Records

Financial Systems

… en las que la Inteligencia y la Seguridad son nativas

▪ Hipersegmentación de tráfico

– Se aíslan aplicaciones críticas, 
información o usuarios

– Un hacker no puede saltar de un 
sistema comprometido al siguiente

– La red se considera como una 
entidad única en lugar de un 
conjunto de dispositivos

– Extreme Policy y Extreme Control 
configuran la conexión de usuarios y 
dispositivos a los segmentos

– Permite control granular sobre quién
y qué tiene acceso a un segmento

– Automatización de tareas y 
decisiones inteligentes

Seguridad sin Incremento de la Complejidad

ExtremeControl



Catálogo de Soluciones y 

Aplicaciones

Security Analytics Workflow

IoT & Anomaly Detection

Analytics, Visibility, vTAPs, NPB

Access Control, BYOD, NMS

Engagement & Location Apps3rd Party Apps.

ML & AI applications

Branch & Edge Computing

Intent Based Networking

Network Automation

Extreme Networks en 2020



¿Y Cómo Hacemos Esto?



Gestión Unificada– Desde el Acceso al DC y al Cloud

Automatización & 

Orquestación

Analíticas & 

Visibilidad

Control

Granular

• Zero-touch provisioning seguro

• Hipersegmentación Automática

• Workflows entre equipos IT

• Analíticas en tiempo real con Telemetría

de aplicaciones.

• Entornos físicos y virtuales

• Visibilidad en el  multicloud

• Reducción del “mean time to innocence”

• Automatización de  aplicaciones, 

usuarios, workloads en hyper-segments

• Políticas consistentes para usuarios, 

dispositivos, etc

• Onboarding sencillo y seguro para 

usuarios y dispositivos

Extreme Management Center – El Conocimiento es Poder



▪ Wi-Fi Inteligente y Potenciada con IA/ML

▪ Auto Diagnóstico 7/24 / Mitigación / Optimización

▪ KPI’s para validar mejoras

ExtremeAI for Smart OmniEdgeHoy

Un Ejemplo: El Final del “hágalo Vd mismo” en Wi-Fi 



Presentamos ExtremeAI

▪ Operación De Red Wifi inteligente (as a 

Service)

▪ Auto optimización y corrección

autónoma de datos históricos, eventos, 

usuarios, entornos, etc.

▪ KPI’s para validar and probar mejoras

en prestaciones!
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Near-Zero 
Configuration

Preventive 
and periodic 

RF 
management

Automatic 
problem 

identification 
and 

resolution

Proactive 
Notification to 

admin

Auto-tech 
support

Last resort –
call support



Servicio Gestionado Autónomo

• Auto-detección de 

problemas

• Auto-análisis de 

prestaciones

• Búsqueda de anomalías internas

• Búsqueda de anomalías externas

(Servidores, Cloud de destino, 

Internet, etc)

• Identificación de la causa probable
Una vez se sabe la causa raíz, usar la lista

de mitigación y determinar si ha tenido éxito

o no (y si no, se levanta una alerta)

• Actualización de umbrales y 

políticas

• Actualización de datos para los

algoritmos de ML

Operación normal de la WLAN con sus

algoritmos de optimización, re-routing, 

balanceo,…

Machine Learning

&

Artificial Intelligence



Otro ejemplo: Security Assisted Networking

▪ Capacidad de identificación y respuesta ante 

amenazas

▪ Identificación en XMC de tráfico sospechoso en

endpoints

– Ej. Perfil anormal de tráfico en un dispositivo IoT

– Ataque conocido desde un endpoint

▪ Ataques de fuerza bruta

– Integración con Comunidades de Inteligencia (Open 

Threat Exchange(OTX) & Emerging Threats(ET))

▪ Suspicious Domain

▪ Suspicious URL

▪ Suspicious IP 

▪ Suspicious IP Port



Conclusiones

▪ La red está lejos de ser una commodity. El acceso es cada vez más 
importante dentro de una estrategia global de seguridad.

▪ No todo el hardware es igual…

▪ ¿Queremos seguir operando la red como siempre, o liberarnos de 
aquello que es rutinario y evita que mi negocio alcance el grado de 
flexibilidad requerido?

▪ Pensemos en las puertas que nos abre la automatización y las 
nuevas herramientas de ML/AI

– Ahorrando tiempo, mejorando mis flujos de trabajo, añadiendo 
seguridad, y extrayendo aún más información útil que desconocemos
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