REMOTE ACCESS
ONRAMP
Nuestro servicio Remote Access OnRamp es una
solución de conectividad remota que garantiza la
productividad y el trabajo en equipo de los
colaboradores que trabajan desde sus hogares, con
una conectividad directa y segura a sus aplicaciones
de nube y herramientas de colaboración.

Las herramientas de teletrabajo permiten a las organizaciones continuar con su operación
aún cuando los colaboradores no estén en las oficinas. Pero si la cantidad de usuarios
remotos aumenta significativamente, las aplicaciones y conexiones a la red corporativa
pueden verse desbordadas, afectando seriamente la operación.
Customer Premises

Remote Access OnRamp incluye un
equipo concentrador que corre en los

Remote Access

POPs de Transtelco, donde se
conectan los colaboradores remotos.
De esta manera, se logra una puesta
en marcha sencilla y eficaz. El
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directamente a nuestro backbone
internacional, con lo cual se puede
resolver cualquier necesidad de
conectividad, ya sea conexión con la
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red corporativa, de tránsito IP, o
hacia las nubes públicas.

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD
El servicio Remote Access OnRamp cuenta con la posibilidad de integrarse con diferentes
servicios de conectividad y con servicios opcionales de seguridad que permiten adaptarse
a diferentes entornos.
CONEXIONES A RED PRIVADA:
Para otorgar conectividad con los recursos
en la red corporativa, los concentradores
pueden conectarse a la misma a través de
la red de Transtelco.
CONEXIONES A LAS NUBES PÚBLICAS:
Para que escale el uso de los Clouds, los
concentradores pueden utilizar el servicio
Cloud Connect, que establece una conexión
privada contra las nubes públicas.

CONEXIÓN A CONTENIDO EN INTERNET:
Con la más alta performance posible, dado
que los concentradores se conectan
directamente a nuestro backbone.
SERVICIOS DE AUTENTICACIÓN:
Los concentradores son compatibles con
los servicios de autenticación más
utilizados, permitiendo la interoperabilidad
con implementaciones existentes.
SERVICIOS DE SEGUR IDAD:
Posibilidad de incluir los servicios de Cisco
Umbrella y DUO en la solución.

DESPLIEGUE SIMPLE Y ORDENADO
Para que el despliegue de la solución no sea un inconveniente, Remote
Access OnRamp incluye un portal desde el cual los usuarios obtienen el
software preconfigurado y listo para usar. Solo requiere un click por parte
del usuario final, simplificando la tarea del administrador de sistemas.

CARACTERÍSTICAS
Equipo Concentrador en los POPs de Transtelco.

Red Pan-Regional.

Conexiones directas a las nubes, la red corporativa o

Puntos de presencia (POP) que brindan una extensa

Internet directamente a través de nuestro backbone.

cobertura nacional e internacional.

Compatibilidad con sistemas de autenticación

Plataforma totalmente resistente.

más comunes.
Red altamente interconectada: contamos con
Despliegue simplificado a través de software

conexiones directas a servicios SaaS, CDNs y

preconfigurado.

Servicios Cloud a través de peerings.

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.
Integración con Cisco Umbrella y DUO opcional.
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".

MONITOREO CENTRALIZADO

CONECTIVIDAD DONDE SEA

GESTIÓN 24/7/365

EXTENSA COBERTURA

Para proteger y gestionar sus servicios.

DE SERVICIO
A través de las Américas y más.

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.

