CONECTIVIDAD

INTERNET DIRECTO
EMPRESARIAL
Internet Directo Empresarial es un servicio de conectividad dedicada que te permite disfrutar de todos los
servicios de la red disponibles, a través de una conexión de alta velocidad, de forma segura y confiable.

BENEFICIOS
Mejora la experiencia de los clientes y colaboradores
dándoles la oportunidad de estar en línea sin interrupciones
Continuidad de servicio
al contar con el control de ancho de banda requerido fijo o bajo demanda en períodos de tiempo específicos
(mes, semana o días adicionales).
Eficiencia operativa
con la posibilidad de contar con conexiones de amplio alcance, donde tendrás el servicio que necesites, cuando lo necesites.

CARACTERÍSTICAS
• SIMETRÍA: Tendrás el mismo ancho de banda entre las velocidades de subida
(upload) y bajada (download).

FC / IDE / DIC20 / V2

• DISPONIBILIDAD: No más interrupciones, caídas o fallas en el servicio, ya que
cuentas con una disponibilidad de transmisión del 99.5% y sistemas de
redundancia para evitar cualquier caída.
• ASISTENCIA: Cuentas con soporte 7x24 para cualquier ayuda que necesites
con monitoreo en línea y reportes.

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

IDE CONTRATADO O EXISTENTE

IDE BAJO DEMANDA

REGISTRO DE DOMINIO
MONITOREO DE LÍNEAS
REPORTES
SOPORTE 7X24
CONTRATACIÓN

Contrato mínimo 36 meses

Por semana / mes / día adiconal

RED ADMINISTRADA

Opción de contratar el servicio básico o avanzado

Contratación mandatoria en servicio básico
o avanzado

¿POR QUÉ TELMEX?
• Somos el principal proveedor de servicios de conectividad en
México.
• Contamos con conexión dedicada con las redes de internet más
importantes de EUA y a los servidores más consultados.
• Ofrecemos el mayor ancho de banda de América Latina, con
la mayor disponibilidad en el mercado.
• Probablemente ya tienes líneas y enlaces con nosotros. Reduce
fallas, mejora la calidad y experiencia de tus usuarios con un
solo proveedor.

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

