
Acceso a Internet Dedicado
resumen

Conecte a su empresa con la seguridad, velocidad y confiabilidad que 

necesita para aumentar e innovar sus operaciones

Introducción:
El servicio de acceso a Internet dedicado de Transtelco conecta a su empresa en el entorno 

local y global a través de su red de clase portadora de próxima generación. La velocidad, 

seguridad y confiabilidad quedan garantizadas con la flexibilidad de utilizar su propio equipo 

de redes, o el equipamiento y el software que proporciona Transtelco. Una selección de 

opciones de seguridad y contratos de nivel de servicio diseñados para adaptarse a su 

presupuesto. Transtelco ofrece opciones de conexión de último tramo a través de fibra 

óptica o microondas, gestión de proyectos llave en mano y conexiones dedicadas en la 

nube con proveedores clave como Amazon Web Services, Microsoft y Google. 

Descripción:
El acceso a Internet dedicado de alta velocidad 

ofrece una solución confiable a proveedores de 

contenido y servicios de hosting. Los clientes se 

pueden conectar utilizando su propio equipo, 

como sería un enrutador, o empleando un 

enrutador de Transtelco, un cortafuegos o el 

servicio de Internet definido por software (SD) a 

través de un dispositivo.

Datos Básicos:

Acceso a Internet Dedicado. 
Confiable, Flexible, Rápido y Seguro

∞    Conexiones no compartidas y directas por fibra a la red de operador de Transtelco

∞    Una selección de opciones de envío, bien sea al equipamiento actual de nuestros  

      clientes o al hardware y software que proporciona Transtelco (dispositivo para red 

      definido por software, enrutador o cortafuegos)

∞    Velocidades garantizadas desde 2 Mbps a 10 Gb

∞    Opciones de cortafuegos de próxima generación con nuestro servicio 

      Next-Generation Firewall (NGFW), o de gestión consolidada contra amenazas a 

      través del servicio Unified Threat Management (UTM)

Datos y Características:

∞    Contratos de nivel de servicio flexibles y económicos

∞    Vigilancia centralizada 24/7/365 para gestionar el desempeño y detectar violaciones 

       a la seguridad

∞    Una poderosa red transnacional integral

∞    Conexiones directas al contenido y a proveedores de servicios de nube

MÁS INFORMACIÓN:
US: 1-877-918-3526   

MX: 01-800-228-3526

Transtelco es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones entre
los Estados Unidos y México, proporcionando servicios de voz y datos a
empresas de Fortune 1000, telecomunicaciones y compañías de cable sobre
una red de fibra óptica que abarca 10,000KM entre ambos países.
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