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Transtelco es un proveedor líder de servicios de 

telecomunicaciones entre los EE. UU. Y México, 

que brinda servicios de voz y datos a compañías 

Fortune 1000, telecomunicaciones y cable a través 

de una red de fibra óptica que abarca 6,924 millas 

entre ambos países. 



La estructura de servicios de la red de 

transporte de Transtelco proporciona una 

gama completa de servicios de fibra, espectro 

con licencia, voz, radio y co-ubicación a 

Telcos, compañías de medios y ISPs. Nuestra 

estructura de servicios permite que las 

organizaciones ofrezcan paquetes de 

servicios, o llenen brechas en las ofertas de 

productos, en los mercados fronterizos de 

México y Estados Unidos. 
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Red interurbana y metropolitana única, basada en las instalaciones en EE. UU. Y 

México  

 

Contamos con una red de alta capacidad  que abarca más de 14,118 millas de 

ruta, incluyendo 3,456 millas de metro, llegando a 44 mercados metropolitanos que 

conectan 2,987 ubicaciones de fibra en la red y 14 cruces fronterizos únicos a lo 

largo de la frontera entre Estados Unidos y México. 

 

Este mercado esta dirigido  a clientes corporativos y empresariales que atienden 

las necesidades domésticas y que ofrecen servicios de comunicación a los clientes 

con operaciones a nivel local, regional e internacional. 

Red única basada en instalaciones Bi-nacionales Un red de alta capacidad que abarca más de… 
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La red de Transtelco en USA 

cuenta con una interconexión 

directa con los puntos de acceso 

de red (NAP) más importantes, 

que nos permite brindar un 

servicio de acceso directo a 

Internet de alta capacidad en 

condiciones que no se habían 

visto antes en México.  

Instalaciones en US / MX 

Transtelco gestiona todos los aspectos del 

servicio, incluida la instalación, servicio, 

supervisión, gestión de red y la facturación.  

 

Mantenemos un control de toda la 

infraestructura de red por ser propia y 

manejamos una independencia de otros 

operadores que permite el control de los 

tiempos de aprovisionamiento garantizando 

así una buena calidad de servicio.  

Control de extremo a extremo  Ventaja competitiva 

Somos de los mayores proveedores de 

servicios de cruces fronterizos en materia 

de  telecomunicaciones como lo es voz y 

datos.  

 

 

 

En nuestro crecimiento sostenido hemos 

dejado una gran huella de fibra óptica al 

jugar un rol único en la habilitación de 

redes metropolitanas en ambos lados de 

la frontera y ahora también en larga 

distancia, difícilmente nuestros 

competidores por su costosa operación y 

mantenimiento pueden replicar y operar 

una red así. 

Puntos Destacados 



La información se proporciona únicamente como 

referencia acerca de las rutas de Transtelco 

RUTAS | US/MX  



MERCADOS 

La información se proporciona únicamente como 

referencia acerca de las rutas de Transtelco 

US 

MX 



CRUCES FRONTERIZOS 

La información se proporciona únicamente como 

referencia acerca de las rutas de Transtelco 



TCloud Connect 

Este servicio llamado TCloud es una 

conexión directa o una línea privada a 

los principales proveedores de la nube 

como Microsoft, Google, Amazon y 

Oracle. Transtelco ofrece a través de su 

servicio TCloud una conexión a través de 

su red privada de fibra óptica desde las 

instalaciones de su red local hasta los 

centros de datos de los principales 

proveedores en la nube. 

Beneficios 
 

Tener en sus instalaciones por parte de Transtelco una infraestructura de red propia 

de fibra óptica garantizará un servicio de baja latencia y creará una experiencia total 

de consistencia en la transferencia de datos. 

 

Además podemos ofrecer proyectos con redundancia de conexión a través de nuestra 

red la cual proporcionará una mayor confiabilidad y disponibilidad de red mejorada 

para sus servicios. 

 

Nuestro programa de escalabilidad le permite modificar y aumentar el ancho de banda 

para satisfacer las necesidades de datos logrando una flexibilidad de alto impacto. 

Como Trabaja 
 

Transtelco crea una conectividad de 

línea privada entre la nube y las 

instalaciones del cliente con 

infraestructura de fibra dedicada propia. 

 

Se configura una sesión de BGP que 

permite una conectividad de capa 3 

entre la LAN del cliente y los recursos 

en la nube 



63% 

Automotriz Electronica Aerospacial Tecnologia Educacion Otros 

Clients 

Empresariales 

+ 1,000 
Clientes 

 

30% 
YoY Growth 

La lista de clientes distribuidores no 

incluye todos los clientes de Transtelco. 

Esta lista tiene únicamente fines 

comerciales. 



GRACIAS. 

(877) 918-3526 (US) 

 

(800) 228 3526 (México) 

 

enterprise@transtelco.net 


