SD-WAN
ADMINISTRADO

Entendemos que su organización se enfrenta a
importantes desafíos empresariales, como la
creación de productos y servicios innovadores, la
adopción de una estrategia multi nube y la
optimización de la productividad de sus
teletrabajadores además de reducir los costos y
mejorar la eficiencia operativa mientras mantiene
la seguridad cibernética bajo control.

Nuestro servicio SD-WAN administrado aborda
estos desafíos empresariales al proporcionar una
solución innovadora que le ayuda a mejorar la
agilidad de la red y la rentabilidad mediante la
incorporación de una red inteligente gestionada
íntegramente por expertos.

SOLUCIÓN INNOVADORA
A MEJORAR TU RED
FUNCIONES

Integración con cualquier tipo de
tecnología de transporte como
MPLS, DIA, Banda Ancha
y Mobile 4G/LTE.

Servicio seguro con cifrado
integrado y funciones avanzadas
de firewall

Soporte de escenarios de
enrutamiento flexibles para
soportar requisitos avanzados de
alta disponibilidad.

Servicio totalmente administrado
con análisis de servicio avanzado
y monitoreo en tiempo real.

Un Centro de soporte
experimentado que brinda
soporte experto 24x7 en la
administración de servicios e
incidencias.

Acceso a un portal centralizado de
gestión para controlar y obtener
visibilidad avanzada de la performance
del servicio y aplicaciones sobre su
infraestructura SD-WAN.

BENEFICIOS
Agilidad empresarial y tiempo de comercialización
más rápido con instalación simple de sucursales y
administración de red centralizada.
Experiencia mejorada del usuario final con alto
rendimiento de la aplicación.
Integración nativa con los mayores proveedores de
nube y servicios SaaS de la region.
Red segura con funciones de seguridad
incorporadas que evitan las amenazas de Internet.

US: 1.877.918.3526
MX: 01.800.228.3526

CONFIABILIDAD
SUPERIORES
Nuestros servicios SD-WAN totalmente
administrados aprovechan nuestra red segura y
altamente interconectada con múltiples servicios
SaaS y proveedores de nube. Nuestro servicio
SD-WAN se establece sobre nuestra red
internacional definida por software (SDN) para
garantizar un rendimiento y confiabilidad
superiores para sus aplicaciones de misión crítica
y continuidad de negocio.

Ofrecemos soluciones de telecomunicaciones innovadoras y
centradas en el cliente, tanto para carriers de
Telecomunicaciones como clientes corporativos en las Americas.

