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Para más información
o estudiar tu caso concreto:

A la hora de poner en marcha o mejorar tu red corporativa es importante elegir
bien con quién hacerlo, para que este proyecto clave para tu negocio se desarrolle
de forma óptima, y aporte la solución más segura y eficiente para tu empresa.
Descubre qué ventajas tiene hacerlo con nosotros:

Una excelente infraestructura de conectividad: con cobertura en cualquier
punto de España y multitecnología (XDSL, FTTH, HFC, Cable Módem, Ethernet/Fast
Ethernet/Gigabit) con los últimos avances y bajo gestión única, para darte una
solución optimizada y la medida de tu empresa.

Alta disponibilidad y fiabilidad: nuestras soluciones multioperador nos permiten utilizar esas diferentes
tecnologías y combinar distintas infraestructuras, para ofrecer soluciones redundadas sin punto en
común de fallo, lo que garantiza que tu red esté siempre disponible.

Con todos los servicios de voz y datos integrados: telefonía IP, telefonía móvil, albergue de equipos,
soluciones Cloud, Back-up remoto… y cualquier otra solución que requiera tu empresa.
También integración nativa de red con Azure, Office 365, Oracle e IBM.

Con calidad QoS: aplicamos la Priorización de Tráficos para evitar saturaciones y retardos en servicios
críticos para tu negocio. Nuestro compromiso de calidad queda también asegurado por contrato con
Acuerdos de Nivel de Servicio o SLA.

Con el máximo control sobre tu red: te proporcionamos una útil y potente herramienta de
monitorización que te permite saber en todo momento el estado de las líneas, permitiendo analizar los
tipos de tráfico que circulan por tu red privada, los puestos involucrados que los generan, origen/destino
de los mismos, a qué servicios corresponden, ver el nivel de latencias, posibles pérdidas de paquetes,
etc… recibiendo además alertas de servicio y pudiendo hacer un seguimiento de las asistencias técnicas,
con total transparencia.

Con un servicio técnico cualificado: un soporte 24x7x365 atendido directamente por profesionales
que solucionan eficazmente cualquier petición o incidencia de forma rápida y cercana.

Garantía en la gestión de tu red privada: para tu tranquilidad, si lo deseas asumimos la gestión integral
de tu VPN, ocupándonos de su control y seguridad.

Y con la máxima seguridad: una completa ingeniería de seguridad que consigue los más altos niveles
de protección para las comunicaciones y datos de tu empresa, salvaguardándolos de los ciberataques
cada vez más comunes hoy en día. Para ello, aplicamos medidas como:

• Gestión centralizada de los cortafuegos MPLS intersedes, que permite consultar y modificar las
reglas de los cortafuegos configuradas en los routers desde la ventana de cliente, lo que evita que
se cometan errores humanos con la manipulación directa en los routers.

• Sistema Perimetral de Protección DDoS, para detectar y frenar cualquier ataque antes de que
entre en tu red privada.

• Sistema de Contingencia Remota mediante plataforma Veeam Cloud Provider.


