
A través de la Solución Network as a Services , estará seguro de que cada 
router, switch y dispositivo está correctamente configurado y conectado de 
forma segura. De esta manera, sus sistemas de misión crítica (que depen-

den en gran medida de su red) siempre estarán en línea.
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Según expertos en redes a nivel global y Fabri-
cantes 70% de los errores de Red son a causa 
de error humano…

Combinamos mejor el mejor recurso experto, 
mejores prácticas  y  herramientas especiliza-
das para reducir significativamente disrup-
ciones y tiempo de inactividad de su red.
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Escalable 

• Dispositivos que pueden mod-
elar diferentes necesidades del 
cliente a través de la integración 
con otras soluciones.

• Totalmente compatible y opera-
bles entre diferentes fabricantes.

Confiable 

• NOC y SOC de vanguardia

• Soporte 24/7

• Reportes detallados y visi-
bilidad general de la red 

Seguro 

• Análisis continuo y protec-
ción contra amenazasde se-
guridad 

• Totalmente Administrado 

• Monitoreo continuo de LAN 
y WAN
 
• Configuración y cambios
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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 administrada 
llave en mano que incluye diseño profesional, 
instalación y soporte continuo de atención 24x7 
por teléfono, correo electrónico y chat en línea.

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

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.
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