
Cuando controla cada parte de su red, puede capacitar a su personal para 
que trabaje más rápido, de manera más segura e inteligente. Dándoles las 

herramientas que necesitan para dar forma a los sistemas y servicios. Y 
acercándote un paso más a tus objetivos de transformación digital.
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SD-WAN simplifica las complicadas infrae-
structuras de red para que sean más fáciles 
de administrar. Se ubica a un lado de las 
tecnologías de red tradicionales, brindán-
dole una visibilidad completa de todas sus 
aplicaciones y tráfico.

Reconoce y prioriza sus aplicaciones comer-
ciales más críticas. Anticipa y reacciona a 
los eventos antes de que sucedan, asegu-
rando que su red siempre tenga el mejor 
rendimiento. Y debido a que se administra 
en la nube, cualquier actualización o apli-
cación nueva se puede configurar rápida-
mente y luego aplicar automáticamente en 
toda su red.



Beneficios
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Rápido

Flexibilidad en su núcleo

Puede flexionar SD-WAN para satisfacer sus necesi-
dades. Eso significa que las organizaciones pueden 
obtener nuevos sitios en línea en cuestión de horas 
y ampliar la red cuando las cosas comienzan a estar 
ocupadas. Y como puede usar la misma conexión 
desde cualquier lugar, siempre tendrá sus aplica-
ciones críticas cuando las necesite.
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Inteligente

Control de extremo a extremo
Las métricas detalladas muestran cómo las personas usan su red, por lo que puede 
detectar si una conexión débil está ralentizando las cosas. Y tienes más control. 
Puede personalizar el enrutamiento del tráfico para mantener las cosas rápidas.

Le ayuda a reducir costos
SD-WAN puede funcionar con muchos sistemas MPLS heredados. Entonces los 
costos de hardware son más bajos. Poner nuevas ubicaciones en línea es más rápi-
do. Y adoptar nuevas tecnologías es más fácil. Y debido a que puede actualizar su 
red de forma remota desde cualquier lugar, se necesita menos tiempo y menos per-
sonas para administrar.
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Seguro

Comparta su infrasestructura de manera segura
Cuando necesite conectar varias ubicaciones, sin-
cronizarlas todas puede ser difícil. SD-WAN lo ayu-
da a vincular a todos, para que pueda compartir los 
archivos que necesita y colaborar de manera simple.

Seguridad incorporada
SD-WAN cifra el tráfico a medida que se mueve por 
su organización. Y también segmenta su red.

Entonces, si ocurre una violación en un área, los da-
tos en otras áreas permanecen protegidos. Los ad-
ministradores de TI pueden ver exactamente lo que 
está sucediendo. Desde quién lo usa hasta cuánto 
tráfico hay. Haciéndoles más fácil detectar un
ataque rápidamente.
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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.



SD-WAN
AS A SERVICES

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.
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