CLOUD
CONNECT
CONECTIVIDAD DE
PRÓXIMA GENERACIÓN

Cuando se utilizan servicios en la nube, los contenidos
y recursos están más distantes a los usuarios finales.
Por lo tanto, es esencial proporcionar una buena
calidad en la conectividad con el fin de garantizar la
mejor experiencia al usuario.

Nuestro servicio de Cloud Connect puede conectar
las nubes públicas directamente a su red privada,
mejorando el rendimiento y la seguridad. Usando
Cloud Connect en lugar de Internet previene los
problemas de pérdida de paquetes y variaciones de
latencia ocasionados por congestiones en la red
pública, así como ruteos subóptimos que impactan en
la tasa de transferencia. La latencia y la
disponibilidad de extremo a extremo también son
garantizadas por el SLA.

CONECTIVIDAD
DE PRÓXIMA

¡Cloud Connect está disponible en toda Latinoamérica
para AWS, Azure, Google, Salesforce, Oracle, IBM Cloud y
Alibaba Cloud, lo que permite a los usuarios disfrutar de la
mejor experiencia Multi-Cloud!

GENERACIÓN
+ MÁS

FUNCIONES
ANCHO DE BANDA ESCALABLE
Usted obtiene opciones de ancho de banda
escalables, comenzando en 50 Mbps y
extendiéndose a 10 Gbps, con el fin de hacer
su estructura de costos más eficiente.

OFERTA DE SERVICIOS
Conectividad de última generación a la nube
sobre nuestra red SDN de última generación
Somos un socio tecnológico certificado de AWS,
Azure, Google, Salesforce, Oracle, IBM Cloud y
Alibaba Cloud; permitiendo a sus clientes y
partners conectarse al contenido de este
ecosistema en forma óptima y económica.

Combine sus aplicaciones en la nube conectándose
con cualquiera o varios de los proveedores líderes del
mundo y accediendo a los mejores servicios.
Conéctese a múltiples regiones de la nube desde una
sola conexión con mayor seguridad, flexibilidad y
privacidad que las soluciones de red tradicionales.

US: 1.877.918.3526
MX: 01.800.228.3526

SEGURIDAD AVANZADA
Brindamos un servicio único proveyendo
una solución segura de cifrada de extremo
a extremo desde las instalaciones del
cliente hasta la infraestructura de la nube
para maximizar la protección y
confidencialidad de sus datos críticos.

SOPORTE EXPERTO
DEDICADO 24x7x365
Y ATENCIÓN LOCAL
Disponibilidad y rendimiento de servicio sin
igual con acceso a un soporte técnico
experto 24x7x365.

SOLUCIONES
MULTI-CLOUD
FLEXIBLES Y
ELÁSTICAS
Ofrecemos soluciones de telecomunicaciones innovadoras y
centradas en el cliente, tanto para carriers de
Telecomunicaciones como clientes corporativos en las Americas.

