
Ahorro
No hay inversión en nueva infraestructura, utiliza tu servicio de conectividad privada (RPV) para habilitar servicios de Nube. 

Mejor experiencia del usuario
La conexión privada garantiza la seguridad de la información así como la estabilidad de la red.

Facilidad de gestión
No hay necesidad de contratar y gestionar individualmente las conexiones privadas con cada proveedor de nube, nosotros somos 
el único contacto.

 

CARACTERÍSTICAS

HIPERCONECTIVIDAD
A NUBES

CONECTIVIDAD

Nuestro servicio permite la conexión directa y privada con los principales proveedores de servicios de Nube, 
de una forma segura, confiable y estable, garantizando los niveles de servicio que tu empresa demanda, 

todo a través de un sólo punto de contacto.

• Conexión directa con los proveedores de Nube.

• Integración con la Red Privada Virtual (RPV) e IP-MPLS de TELMEX.

• Alta disponibilidad con un nivel de servicio garantizado.

• Servicio Administrado con soporte los 365 días del año.

• Nubes disponibles: Microsoft Azure con Express Route y Amazon AWS a través 
de Direct Connect y Google con GCI.

• Pago con Cargo a Cuenta Maestra o recibo TELMEX.

• TELMEX es el único punto de contacto para el soporte y administración de la 
solución, por lo que no se requiere interacción con terceros para el soporte y 
administración.

• No necesita de componentes ni inversiones adicionales.
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.



MODALIDADES

¿POR QUÉ TELMEX?

¿CÓMO OPERA LA SOLUCIÓN?

Servicio Administrado
Cuenta con personal especializado
para el soporte del servicio los 365
días del año.

Corporativo

Oficinas /
 Sucursales

Red TELMEX

Centro de Datos

Continuidad Operativa
Solución de conectividad en alta
disponibilidad con nivel de servicio
garantizado.

Seguridad
Conexión privada aislada de la
Nube Pública de Internet.

Contratación:
• Esquema de 12, 24 y 36 meses.

Requisitos:
• Tener o contratar un servicio de Red Privada administrado con Telmex.
• Contar con una suscripción de nube pública.

Incluye:
• Instalación.
• Centro de Atención 24x7x365.

• Somos el principal proveedor de servicios de conectividad en 
México.

• Ofrecemos la mayor cobertura de servicios a nivel nacional, 
que permite tener acceso a las nubes publicas desde cualquier 
ciudad del país.

• Reduce fallas, mejora la calidad y experiencia de tus 
usuarios con un solo proveedor.

CONECTIVIDAD

Nube Empresarial
TELMEX

Nube Pública
Empresarial TELMEX

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


