
Bienvenido 
a Nebula.
Su guía rápida para hablar 
sobre Nebula 

¿Cómo presentar Nebula? 

Conozca Nebula, la plataforma de redes en la nube fácil de usar, Fácil de configurar,  
Rentable Y exactamente el tipo de servicio que las pequeñas empresas están buscando.

Nebula hace que la compleja tarea de gestionar redes sea tan sencilla como sumar 2 + 2. 
Estos son los pasos que tienen que seguir los clientes:

¿Cuáles son los beneficios que hacen que sea fácil de vender 
a los clientes?

• Gestión de todas las redes y sitios desde un dispositivo, dondequiera que esté

• Está listo en cuestión de minutos

• Obtiene todo lo que necesita en un solo producto.

• Puede configurar todos los ajustes incluso antes de sacarlo de la caja

• Control de las redes desde su móvil, tableta u ordenador de escritorio

1: Conectar 
Conecte el dispositivo Nebula.

2: Iniciar sesión
Inicie sesión o regístrese a través  

del Centro de control Nebula (NCC) 
o de la aplicación.

3: Disfrutar
Asigne el dispositivo a un sitio. Configure 
los ajustes. Relájese y monitorice desde 

cualquier dispositivo.   



¿Hemos dicho ya que es gratis? 
Los clientes obtienen:

•  Implementación sin intervención (hardware)

•  Actualizaciones automáticas (firmware y funciones)

•  Autentificación en dos fases

•  Asistencia por teléfono/correo electrónico/foro y garantía de por 
vida**

•  Configuración/Gestión de dispositivo central ilimitada

•  Siete días de registros y monitoreo continuo (actualizable)

•  Gestión de Wi-Fi, switches y firewalls en la misma plataforma

•  Portal cautivo integrado

•  Gestión del cliente integrada

•  Programador de PoE y Wi-Fi

**Garantía de por vida limitada = Fin de vida + 5 años 

¿Qué más pueden comprar? 

Los clientes pueden elegir dos paquetes adicionales 
que pueden añadir en cualquier momento: 

•  Profesional: tiene todos los beneficios de la versión 
gratuita y, además, incorpora herramientas que
le ofrecen más información sobre sus negocios, como 
registros de monitorización central del cliente/
dispositivo los 365 días del año y más funciones 
avanzadas para ayudarle a gestionar e implementar 
sus equipos de red.

• Seguridad: añade funciones de seguridad extra a las 
firewalls, como antivirus, filtro de contenido y la 
aplicación Control en un paquete individual. Así, no 
solo le ofrece un nivel mayor de seguridad, sino que le 
permite tener aún más información sobre el tráfico 
con herramientas de informe avanzadas.

¿Qué dispositivos funcionan con Nebula?

Switches Puntos de acceso Firewalls 

Su red, su estilo: cambie 
entre el modo independiente, 
el controlador local y Nebula
Gracias a los productos compatibles con NebulaFlex, las empresas 
pueden cambiar fácilmente entre el modo independiente, el controlador 
local y el Centro de control Nebula gratuito sin tener que instalar software 
o hardware adicional. 

Además, si ya tienen hardware compatible y quieren usar Nebula, una 
simple actualización de firmware les permitirá hacerlo de forma gratuita. 

¿A quién puede llamar si tiene 
alguna pregunta?  

Para obtener más información sobre Nebula,  
póngase en contacto con su representante de Zyxel.

sales@zyxel.es 
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