SD•WAN
la red inteligente que
se adapta al negocio de
las grandes empresas
Visibilidad y control en tiempo real
Mejor rendimiento para aplicaciones
Gestionada por un equipo experto
Ágil y segura
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SD•WAN para dar valor
a los negocios
SD•WAN es una plataforma de
conectividad con arquitecturas
deﬁnidas por software, que permite a
las empresas:
•

Tener redes ﬂexibles ante
demanda de nuevos servicios

•

Administrar los anchos de banda
de manera más eﬁciente

SD•WAN una red
con inteligencia
Mejorar la
disponibilidad

Resiliente al
servicio del
negocio

•

Priorizar aplicaciones críticas al
negocio

•

Simplicidad en administración y
visualización de la red

•

En un ámbito de seguridad de los
datos.
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Con capacidad de
reacción, ﬂexible
ante nuevas
demandas de
servicios
Mayor visibilidad
de lo que ocurre
dentro de la red
Con seguridad
end to end

Beneﬁcios para las
empresas

Agilidad y Flexibilidad

Enrutamiento y
priorización de
tráﬁco dinámico

Se adapta rápidamente a los
cambios que el negocio
requiere y necesita.

El enrutamiento inteligente
basado en aplicaciones,
reconoce el tráﬁco que se
puede enviar directamente a
través de diferentes enlaces
para una entrega óptima de las
aplicaciones de negocio.

Rendimiento de la
aplicación basada en
la nube
Optimiza el rendimiento de las
aplicaciones a través de
enlaces híbridos o de Internet
con acceso directo y seguro a
aplicaciones empresariales en
la nube.

Visibilidad de los
aplicativos y control de
la red
Por medio de aplicativos web
que suministran la información
de manera simple y en tiempo
real

Seguridad de la red
Incorpora seguridad al cifrar y
canalizar el tráﬁco de los
datos.

Eﬁciencia
Al estar basada en software,
automatiza y reduce costos de
mantención y gestión.
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Características
SD•WAN

Adaptabilidad al negocio

Simpliﬁcación de operación

Rápida respuesta a los
requerimientos y demandas del
negocio.

Debido al automatismo y gestión
basados en la nube.

Monitoreo proactivo de la Red

Asesoría y Atención de
expertos

Detección y análisis de información
relevante para predictibilidad de
fallas y la toma de decisiones.

Asesoría y atención constante de
nuestros expertos tecnológicos
pioneros en la implementación de
este servicio en Chile.
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