
Las exigencias de las compañías en el ámbito de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones dentro de un mercado cada día 

más competitivo plantean nuevos desafíos, requiriendo del apoyo y 
experiencia de una empresa líder como LUMINET. 
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LUMINET cuenta con experiencia en desarrollo e im-
plementación de proyectos de telecomunicaciones 
en Centro América, a través de servicios de Conectiv-
idad Avanzada IP, Internet Dedicado, Voz Corporativa 
e integrando soluciones especializadas de hardware, 
software y tecnologías de información.
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Conectividad Global – Confiable

LUMINET provee una redundancia Local e Inter-
nacional completa para garantizar el tiempo de 
disponibilidad más alto y la mejor experiencia de 
uso. LUMINET mantiene interconexión con todas 
los principales Cables Submarinos y redes ter-
restres Internacionales que conectan Costa Rica 
con el mundo.
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LUMINET brinda su conectividad a través de su propia Red de Fibra Óptica de 
última generación, con el fin de garantizar alta capacidad y baja latencia para 
el rendimiento óptimo de los servicios de nuestros clientes. Nuestras redes son 
construidas con base en los más altos estándares de la Industria para garantizar 
el mayor tiempo de disponibilidad.
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Beneficios de nuestra Red:

En LUMINET nos esforzamos cada vez más por llevar y garantizarle a nuestros 
clientes un servicio de calidad, entendiendo la criticidad e importancia que de-
manda hoy en día el estar disponible de forma segura y rápida son vitales.
Por tal razón beneficiamos a nuestros clientes con:

Servicio de Alta Disponibilidad:

• Fibra Óptica (default):
- Doble redundancia a nivel de HUBS.
- Fibra terrestre, con 4 salidas internacionales
para garantizar la continuidad de conectividad
de nuestros clientes. Cliente puede optar  por
usar una ruta exclusiva de las cuatro si lo desea.

• Opcionales:
- Doble ruta a nivel de última milla.
- Respaldo Wireless
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Rendimiento de Alta Capacidad:

• Anchos de banda simétricos, capacidad real, medible, se-
guro. Se certifica y se respalda a través de nuestro SLA.
• Red MPLS y Metro Ethernet (capa 2 y 3).
• Red anillada y redundante.

Customer Care exclusivo:

• Operación del NOC y del SOC: 24 horas 7 días a la semana, 
los 365 del año.
• NOC local centralizado.
• Personal técnico y de ingeniería en redes con experiencia 
especializada.
• Monitoreo constante y de respuesta pro-activa.

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio
Service Level Agreement):

• Garantizamos por escrito el tiempo on-line, nacional e
internacional.
• Acuerdo de Nivel de Servicio por escrito: sobre el ancho de 
banda de capacidad internacional.
• SLA 99.98%.
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Valor agregado:

LUMINET es el primer operador de servicios de internet en Cen-
troamérica que ofrece dentro de su servicio un valor agregado de se-
guridad de primera línea (por default).

Esto lo realiza mediante el servicio de DNS de Cisco Umbrella, que 
permite proteger a la compañía de que ataques: Malware, Ramson-
ware, Phishing, entre otros, complementándose con cualquier solu-
ción Firewall empresarial.
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Nuestras soluciones de red aprovechan el 
modelo de “Reliable network design”, un 
enfoque inteligente para la diversidad de redes 
de múltiples capas creado para proporcionar la 
máxima disponibilidad de red y el rendimiento 
de la aplicación.

Ofrece opción y flexibilidad para soluciones de 
red dinámicas para negocios digitales dinámicos. 
Permítanos diseñar una solución de red que le 
brinde el máximo rendimiento.

Diseño de red
de confianza
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Administrado 
para ti

Nuestra soluciones Business pueden elevar 
las cargas de TI para su empresa, ya que 
se puede entregar como una oferta admi-
nistrada llave en mano que incluye diseño 
profesional, instalación y soporte continuo 
de atención 24x7 por teléfono, correo elec-
trónico y chat en línea.

Gestionamos múltiples componentes, para 
ofrecer una experiencia de guante blanco.
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Rentabilidad
económica 

Nuestro modelo como servicio significa que 
puede usar su presupuesto operativo (Modelo 
OPEX) en lugar de invertir capital.

Es una manera de comprar y aprovechar una in-
fraestructura especialmente diseñada sitio por si-
tio, con un simple pago mensual.

Y el costo total de propiedad es muy competitivo.



(506) 4350 0000info@luminet.cr www.luminet.cr
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