PRIVATE LINE
LE BRINDAMOS MÚLTIPLES MANERAS
DE CONECTAR SU INFRAESTRUCTURA

La información fluye por todas partes, pero no
siempre de la misma manera.

Entendemos que nuestros clientes confían en
diferentes soluciones para transportar su voz, vídeo y
datos de forma segura a través de largas distancias.

Brindamos servicios de Línea Privada Ethernet que
soporta conectividad punto a punto y multipunto en
todo el continente americano para satisfacer las
demandas únicas de privacidad, seguridad y
disponibilidad de servicios a un costo competitivo.

POR QUE NUESTRAS
SOLUCIONES
SATISFACEN SUS
NECESIDADES
RESILIENCIA

EXPERIENCIA

Aunque muchas otras redes se apoyan en una
sola infraestructura de red, nosotros podemos
brindar nuestros servicios sobre cualquier
sistema de cable submarino internacional y
terrestre. Este enfoque nos permite proporcionar
soluciones personalizadas que se ajustan a sus
necesidades específicas y presupuesto, evitando
al mismo tiempo cualquiera de las limitaciones
inherentes al uso de una sola red de backbone.

Traemos a nuestros clientes dos décadas de
experiencia operando una de las redes más
extensas en las Américas. Puede estar seguro
de que podemos satisfacer todas sus
necesidades de negocio con una combinación
insuperable de alcance regional, conocimiento
del mercado y conocimiento de soluciones
empresariales.

ALCANCE

SOPORTE

Hemos construido una extensa red panregional
de puntos de presencia que ofrece a nuestros
clientes empresariales una conexión robusta
hacia las redes locales del Caribe,
Centroamérica, Norteamérica y América del Sur
cubriendo todos los países de la región.

Creemos en el soporte personal de especialistas
dedicados, que conocen íntimamente a nuestros
clientes y sus necesidades de negocio y monitorean
cuidadosamente sus servicios "durante todo el día".
Contamos con un equipo experto técnicamente en
las nuevas tecnologías para brindarle a nuestros
clientes la mejor calidad de atención.

CARACTERÍSTICAS
Opciones de ancho de banda altamente escalables desde

Transparencia de VLAN y soporte del estándar 802.3.

2 Mbps a 100 Gbps y más allá.

Disponibilidad y rendimiento del servicio con acceso a un

Conectividad punto a punto y multipunto dedicada que

Centro de Soporte Técnico Experto 24x7x365.

proporciona una solución de línea privada segura, flexible
Gestión de fallas de conectividad de extremo a extremo y
y confiable.
pruebas remotas a través de un equipo Inteligente de
Acuerdos de nivel de servicio competitivo (SLA) con

Demarcación de servicio ubicado en todas las oficinas de

opciones robustas de conectividad para garantizar las

nuestros clientes

necesidades de misión crítica de nuestros clientes.
Nuestros servicios Ethernet pueden admitir todas las
soluciones posibles, lo que le ofrece flexibilidad en
distintos niveles de servicio (CoS)

US: 1.877.918.3526
MX: 01.800.228.3526

Ofrecemos soluciones de telecomunicaciones innovadoras y
centradas en el cliente, tanto para carriers de
Telecomunicaciones como clientes corporativos en las Americas.

