CONECTIVIDAD

WiFi Microbranch

Extiende las funcionalidades y seguridad de la red corporativa a tus sitios remotos,
ya sea sucursales o casa, con la garantía de mejorar la experiencia de
conectividad de clientes y colaboradores.

BENEFICIOS
Seguridad:
Cuenta con las mismas políticas de seguridad en todos los sitios como si estuvieras en el corporativo.
Administración Centralizada:
Cuenta con un fácil despliegue de todos los sitios y visibilidad del desempeño de la red implementada.
Movilidad:
Permite integrarse de manera segura con solo conectar el dispositivo WiFi a un acceso a internet desde cualquier sitio.
Productividad:
La creación de diferentes perfiles con priorización de tráfico garantiza el ancho de banda requerido para cada aplicación de
negocio.

MODALIDADES DEL SERVICIO
SUCURSAL REMOTA

FC / Microbranch / NOV20 / V2

Las oficinas remotas podrán operar de forma sencilla manteniendo la seguridad
y conectividad.
COLABORADOR REMOTO
Brinda al colaborador herramientas para poder trabajar desde casa con una
conexión a internet segura manteniendo la misma experiencia que en la oficina.

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

Síguenos en:

CARACTERÍSTICAS
Solución 100%
administrada

Servicio
modular

Monitoreo proactivo
de los dispositivos
WiFi que componen
el servicio.

Capacidad de ampliar
la cobertura e
integración con otros
dispositivos WiFi

Soporte remoto
24/7

Administra el
tráfico de tu red

Administración
en tiempo real

Garantizando
accesos a Internet de
alta velocidad.

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN
Corporativo

Móvil

Casa

Sucursal

¿POR QUÉ TELMEX?
• Más de 280,000 kms. de Fibra Óptica respaldan nuestros
servicios.
• Somos integradores globales de soluciones de movilidad y
Enterprise Networking.
• Un solo punto de contacto para una mejor atención y niveles de
servicio.
• Ofrecemos un modelo económico y flexible que permite crecer,
sin grandes inversiones de capital.

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

Síguenos en:

