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SESIÓN DE MAÑANA: ROADSHOW
10:00 – 10:15 OPORTUNIDADES DE MERCADO: FONDOS NEXT GEN Y EL PAPEL DE D-LINK
10:15 - 11:00 WIRELESS: Un paso más hacia la Convergencia
• Nuclias Connect:
- Solución de gestión Wireless centralizada avanzada en local o desde la nube, sin
costes ni licencias.
- Integración Switching.
• Nuclias Cloud:
- Escalabilidad ilimitada, Cloud Networking Puro, Zero-Touch Provisioning.
11:00 - 11:45 SWITCHING: Conectividad profesional del extremo al Core de tu Red
• Por qué D-Link:
- La solución idónea para cada necesidad.
• Novedades Multigigabit:
- Unmanaged, Smart y Managed (1G, 2,5G y 10G en cualquier entorno)
11:45 – 12:15 ALMUERZO VIP+
12:15 – 12:45 D-LINK INDUSTRIAL
• Soluciones Industriales: Respuestas más allá del Switching
12:45 - 13:15 HOGAR DIGITAL, SOLUCIONES DE CONSUMO Y MOVILIDAD:
• Nueva familia EAGLE PRO AI
• Novedades WiFi 6
• Movilidad 4G/5G
13:15 - 13:30 NOVEDADES VIP+:

• Nuevas Certificaciones DSS y DSC

Ha llegado el momento de retomar nuestro
tradicional Roadshow, un evento en el que
siempre hemos contado con tu apoyo para darle
sentido al ADN de D-Link Iberia; estar siempre
mano a mano con nuestros partners.
Hemos querido aportarle el máximo valor al
tiempo que puedas pasar con nosotros y para
ello hemos dividido el evento de dos sesiones,
una de mañana, en la que te contaremos
nuestras novedades y podrás comentarnos tus
proyectos y sugerencias y otro de tarde, una
certificación técnica impartida por nuestros
ingenieros.
Ambos eventos son independientes, para
registrarte a la sesión matutina sólo tienes que
hacer clic en el icono, mientras que para la
certificación técnica las plazas son muy limitadas
dado su formato “hands-on”, debes solicitar tu
asistencia enviándonos un email a
es-sales@dlink.com
INSCRIPCIÓN SESIÓN DE MAÑANA

https://dlink.to/ROADSHOWDVUELTA

SESIÓN DE TARDE: CERTIFICACIÓN
NUCLIAS CONNECT: WIRELESS + SWITCHING
15:00 - 18:00 CERTIFICACIÓN TÉCNICA PRESENCIAL
Consigue la Certificación Técnica Oficial de D-Link para la gestión de la plataforma
gratuita Nuclias Connect, que permite la administración avanzada de redes unificadas
Wireless y Switching, tanto en local como en remoto y con acceso multisede.
Para asistir es imprescindible traer un punto de acceso de la gama DAP, el software
Nuclias Connect (DNC-100) preconfigurado y un portátil. Se enviarán instrucciones
previas de configuración. Al ser un workshop las plazas son muy limitadas, si estás
interesad@ mándanos un email a:

es-sales@dlink.com

*EVENTO DE CANAL, EXCLUSIVO PARA RESELLERS E INTEGRADORES PROFESIONALES
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