
Centro de operaciones de red 

para monitoreo y análisis las 

24 horas del día

Opciones de seguridad con 

servicios de firewall de nueva 

generación

Contratos de nivel de servicio 

para asegurar confiabilidad y 

resiliencia

Servicios de solución 

completa con ingenieros y 

técnicos experimentados

Una red diseñada para la transformación

CARACTERÍSTICAS

La red de nueva generación de extremo a extremo brinda opciones 

para conexiones locales, metropolitanas, regionales e internacionales 

para cada rincón de su empresa.  Las conexiones directas de fibra 

entregan MESH, punto a punto, troncales SIP, conexiones directas a 

la nube y opciones híbridas y multinube. 

 

Conexiones flexibles que 

usan fibra para 

ruteadores, firewalls y 

dispositivos con 

conexiones inalámbricas 

para ubicaciones 

difíciles de alcanzar  

 

Interconexiones a la 

nube de Transtelco 

con nubes híbridas 

para una 

integración perfecta

  

 

Opciones 

disponibles de 

duplicación de red 

para asegurar la 

continuidad de

su negocio

   

Interconexión
Nube del

cliente

Clientes
La última milla

Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente n

DATOS RÁPIDOS:

Red de 10,000 km 

de fibra óptica

que conecta a México, 

los estados fronterizos 

de los EE. UU. y más allá

Más de 14 años 

de experiencia

prestando servicios a

compañías multinacionales de TI

Servicio de 

conexión TCloud

conexiones a proveedores

en la nube claves como Amazon,

Microsoft, Google y Oracle

Servicios de 

ethernet privado

Conectividad MESH, troncales SIP,

extremo a extremo diverso,

acceso a Internet especializado

de alta velocidad

Coubicación

Centros de datos

localizados en Dallas,

El Paso y Ciudad Juarez

Sus clientes dependen de usted

para mantenerse a la vanguardia

¿Su red está preparada para el reto?

La red de extremo a extremo de Transtelco, sus servicios en la nube y de colocación 

le ayudan a guiar exitosamente a sus clientes a través de su transformación digital. 

Las empresas de hoy en día dependen cada vez más de compañías de TI mientras luchan por estar al día con la 

economía digital “al instante donde sea”.  Sus clientes quieren acceso rápido, seguro y confiable a servicios de voz, 

datos y de aplicaciones en cualquier lugar del mundo. Ya sea que usted brinde consultoría, nube, IoT, seguridad, 

análisis, desarrollo de aplicaciones, colaboración, outsourcing o infraestructura de red, Transtelco le proporciona 

los servicios, las conexiones, el monitoreo y la seguridad que necesita las 24 horas del día para ayudar a sus 

clientes a tener éxito.  




