REDES Y COMUNICACIONES
Telefonía
Una tercera parte de los encuestados en el Canal de Valor
eligieron a Panasonic como la marca de referencia cuando recomiendan soluciones de Telefonía. Del lado del canal
abierto la menciona el 37%. Panasonic supera en predilección a Cisco, Grandstream y Avaya.

Infraestructura para redes
Cisco y TP-Link son enlistadas por los encuestados
como las marcas que prefieren o recomiendan en materia de Infraestructura para Redes. Cisco es la opción
para el 36% de quienes respondieron en el Canal de
Valor, mientras que TP-Link es la elección de más del
42% del Canal Abierto.
Linksys es la tercera opción, seguido por Aruba/HP,
Ubiquiti y Trendnet.

Liliana Pérez Verti, Cisco
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Erick Velasco, TP Link

REDES Y COMUNICACIONES
Infraestructura para Data Center

Líder en software de punto de venta

Más del 60% de los encuestados comercializa soluciones
para Centros de Datos, para más de la cuarta parte de ellos,
Panduit es la marca de preferencia. Entre las opciones que
consideran están Belden, Intelinet, Tripp Lite, Cisco y la
mexicana Condumex.

José Antonio Aguirre y Geovani Solís, Panduit

Videovigilancia
La predilección de marca de productos de videovigilancia
en el Canal Abierto y en el de Valor es clara: El Canal Abierto se decidió por Dahua, una tercera parte de los encuestados la señaló como el sello que prefiere o recomienda a sus
clientes; el 36% de los que fueron cuestionados en el Canal
de Valor seleccionó a Hikvisión como la marca predilecta.
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Dahua Technology

REDES Y COMUNICACIONES
Videocolaboración
Logitech y Poly empataron en la predilección de marca de
soluciones de videocolaboración en el Canal de Valor. La
compañía suiza aventajó en el Canal Abierto, en el que goza
de la predilección de más del 32% de los encuestados.

Proyector
El canal en general prefiere o recomienda a Epson en materia de proyectores. Más del 50% del Canal Abierto elige como
primera opción a la marca japonesa, mientras que más del
40% del Canal de Valor la contempla también como su principal alternativa, seguida por BenQ, Infocus y Viewsonic.
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Colaboración
Inalámbrica
Fácil de usar y sin accesorios adicionales

Lo mejor en Conectividad
Inalámbrica de Audio y Video
para su sala de juntas, salones de clases o auditorios

