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ACCESO A INTERNET DEDICADO

Nuestro acceso a Internet dedicado conecta su 

empresa con un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones de última generación a través 

de las Américas.

Entregamos un servicio de Internet de alta 

calidad, rápido y súper confiable brindando 

conectividad entre Estados Unidos y México y en 

toda América Latina a través de nuestra red 

nacional e internacional brindando un servicio de 

máxima calidad y performance.



CARACTERISTICAS

Velocidad, seguridad y fiabilidad están garantizadas utilizando 

su propio equipo de red o nuestro hardware y software. 

Nuestros acuerdos de nivel de servicio están diseñados para 

ajustarse a su presupuesto y proveer garantía de la mejor 

performance de servicio.

Nuestra red está altamente interconectada con las principales 

Redes de entrega de contenido (CDNs), servicios SaaS y 

NAP/IPN locales (Puntos de Intercambio de Tráfico) en toda la 

región para proporcionar un enrutamiento óptimo y como la 

mejor experiencia de servicio a través de las Américas.

Nuestro backbone premiado y orquestado por una Red Definida por Software (SDN) propietaria. La red de fibra 

de última generación de Transtelco abarca desde el suroeste de los Estados Unidos hasta la costa este, hacia 

México y en todo LATAM al aprovechar su el uso de múltiples sistemas de cables submarinos y anillos de fibra 

terrestre, vinculando los mercados internacionales para operar de manera contigua.  

IPv4 OR IPv6
ENABLED

DUAL STACK

24/7/365 
PARA PROTEGER Y GESTIONAR SUS SERVICIOS

MONITOREO CENTRALIZADO GESTIÓN 

CONEXIONES DIRECTAS
A SERVICIOS SaaS, CDNS Y SERVICIOS CLOUD

ALTAMENTE INTERCONECTADOS

EXTENSA COBERTURA

DE SERVICIO
A TRAVÉS DE LAS AMÉRICAS Y MÁS

CONECTIVIDAD DONDE SEA
ENLACES

PROTEGIDOS
PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DDoS,

Y TRÁFICO ANÓMALO 

TRÁFICO SEGURO

GARANTIZANDO
JITTER, ROUND TRIP DELAY, PACKET LOSS

ACUERDOS DE SERVICIO

RENDIMIENTO

SIN

BARRERAS

Conexiones de directas y dedicadas

Conexiones de fibra a nuestra red alta capacidad.

Red Pan-Regional

Puntos de presencia (POP) que brindan una extensa 

cobertura nacional e internacional.

Plataforma totalmente resistente

Tenemos la capacidad de diseñar y entregar servicios 

sobre cualquier sistema de cable submarino internacional 

y red terrestre gestionado por nuestra plataforma SDN. 

Esto nos permite brindar soluciones personalizadas que 

se adaptan a las necesidades de negocio de nuestros 

clientes.

10 MBPS - 100 GBPS

Opciones de ancho de banda escalables a partir de 10 

Mbps y extendiéndose a 100 Gbps y más.

Firewall de próxima generación (NGFW) o 

Opciones de gestión unificada de amenazas 

(UTM).

Además, el soporte de protocolos de enrutamiento y uso 

de túneles IPSEC / GRE para mantener sus datos 

seguros.

Opciones de entrega

Opciones personalizables para satisfacer los requisitos 

empresariales, incluida la configuración, implementación 

y administración de equipos en sitio de cliente (CPE).

Soporte de servicio

Creemos en el soporte personal de especialistas 

dedicados, que conocen íntimamente a nuestros clientes 

y sus necesidades de negocio y monitorean 

cuidadosamente sus servicios "durante todo el día".

US: 1.877.918.3526   
MX: 01.800.228.3526

Ofrecemos soluciones de telecomunicaciones innovadoras y 
centradas en el cliente, tanto para carriers de 

Telecomunicaciones como clientes corporativos en las Americas.


