
Una red diseñada para la

transformación de la manufactura

La transformación en la industria

manufacturera requiere conectar tu operación

de la manera más eficiente y segura para

mantenerte a la vanguardia

¿Tu red está a la altura de tu empresa?

Los fabricantes hoy en día están en una carrera para transformarse o morir. 

La impresión 3D, la inteligencia artificial, el IoT, el big data, la robótica crean 

nuevos mercados, modelos de negocio, oportunidades y competidores emergentes. Conectar a tu 

empresa de un extremo a otro, te brinda la agilidad que necesitas para tomar mejores decisiones, 

mantener a tu personal actualizado con en la última tecnología, aprovechar nuevas aplicaciones 

para mejorar la producción y la reducción de costos, y colaborar rápidamente con socios y 

proveedores para acelerar la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios.  

Transtelco entiende que ofrecer conexiones confiables ayudan a crear una transformación en la industria manufacturera. 

Nuestra red de extremo a extremo, coubicación y servicios en la nube, se diseñaron para ayudarte a llevar tus fábricas, 

operaciones y cadena de suministro de forma exitosa al siguiente nivel y así mantenerte a la vanguardia.

Red de más 10,000 km

de fibra óptica

que conecta a México

con los EE.UU. y más allá

Más de 14 años 

de experiencia

sirviendo a empresas

multinacionales de manufactura

Servicio de 

conexión TCloud

conexiones a proveedores

claves en la nube como Amazon,

Microsoft, Google y Oracle

Servicios de 

ethernet privado

conectividad MESH, punto-a-punto privado,

troncales SIP, acceso a Internet de

alta velocidad, multinube y nube híbrida

Coubicación

Centros de datos

localizados en Dallas,

El Paso y Ciudad Juarez

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 con nivel de 

servicio para asegurar 

confiabilidad y resiliencia

CARACTERÍSTICAS

La red propia de nueva generación brinda opciones para conexiones 

locales, metropolitanas, regionales e internacionales para cada 

sucursal de tu empresa.  Las conexiones directas de fibra entregan 

redes MESH, punto a punto, troncales SIP, conexiones directas a la 

nube y opciones híbridas y multinube. 

 

Conexiones de fibra 

flexibles  para conectar  

ruteadores, firewalls y 

dispositivos con 

conexiones inalámbricas 

para ubicaciones 

difíciles de alcanzar  

 

Interconexiones 

entre la nube de 

Transtelco con 

nubes híbridas para 

una integración 

perfecta

  

 

Duplicación de red 

para asegurar la 

continuidad de su 

negocio

   

Interconexión
Nube del

cliente

Fábricas
La última milla

Oficinas
Almacenes
Proveedores
Clientes




