
Obtenga Wi-Fi confiable y de calidad comercial que funcione bajo carga, 
sin costos ni demandas iniciales en su departamento de TI.

WIFI
AS A SERVICE
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El Wi-Fi comercial puede
inmovilizar recursos

Cuando los procesos críticos dependen de una 
conexión a Internet segura y consistente, el Wi-Fi 
deficiente no es una opción. Pero el Wi-Fi de niv-
el empresarial puede requerir muchos recursos, lo 
que representa una carga para su departamento 
de TI y afecta mucho su presupuesto de capital.
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Características

• Estudio y diseño del sitio.
• Cableado e instalación.
• controladores en la nube
• AP interiores / exteriores
• Router / Switch
• cortafuegos
• Supervisión
• Mantenimiento y gestión.
• Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
• Apoyo continuo
• Precio mensual por AP
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Diseño de red
de confianza

Nuestras soluciones de red aprovechan el 
modelo de “diseño de red Luminet Realible”, 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.

La certeza ofrece la opción y flexibilidad para 
ofrecer soluciones de red dinámicas para 
negocios digitales dinámicos. Permítanos 
diseñar una solución de red que le brinde el 
máximo rendimiento.
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Administrado 
para ti

Nuestra solución Business Wi-Fi puede elevar 
una carga 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

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 
infraestructura de red Wi-Fi especialmente diseñada 
sitio por sitio, con un simple pago mensual.

Y el costo total de propiedad es muy competitivo.
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