CONECTIVIDAD
XXXXXXXXX

Red Privada Virtual
Mantén todas las sucursales conectadas e incrementa la comunicación con tus colaboradores, gestiona el
tráfico de toda la red y define tus propias reglas para diferenciar la información de tu empresa

BENEFICIOS
Reduce distancias físicas entre los colaboradores
Permite la colaboración de tus clientes donde se encuentren.

Optimiza los recursos de tu Empresa
Con una sola red tienes la posibilidad de compartir
recursos, centralizar aplicaciones y ahorrar en inversiones
de infraestructura.

Cuenta con una solución de calidad empresarial
Disminuye tiempo, complejidad y problemas técnicos al
crecer las redes corporativas, con la posibilidad de integrar
tus redes internacionales.

Bajo Demanda
Aumenta o disminuye el ancho de banda del negocio de
acuerdo a tus necesidades.

Prioriza
Establece el ancho de banda que necesites para los
diferentes tipos de tráfico que maneja tu negocio,
manteniendo los servicios disponibles según lo necesites.

Conexión con Nubes públicas
Utiliza tu Red Privada para comunicar las oficinas con los
principales proveedores de nubes públicas.

MODALIDADES

Ancho de Banda
Modalidad

RPV Corporativa

RPV Empresarial

RPV Sucursales

RPV Satelital

2 Mbps - 1 Gbps

2, 4, 10, 20, 30,
50,100 y 200 Mbps

1 Mbps/256 Kbps
2 Mbps/256 Kbps

64 Kbps - 8 Mbps

Tradicional y Bajo Demanda

Tradicional (modelo fijo de velocidad)
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Servicios Administrados
(Monitoreo, información de fallas y
desempeño, gráficos del comportamiento
del equipo a través del servicio de Red
Administrada)

Cobertura

Opcional

Incluidos

NACIONAL

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

Opcional

SERVICIOS ADICIONALES
Si ya cuentas con una red privada, optimiza la infraestructura y comunica tu red con la de los operadores de nube pública de manera segura
a través de las siguientes soluciones:

Centros de Datos
Conecta tu empresa con los
diferentes Centros de Datos en
el país de forma directa con
sus aplicaciones, servidores
y otras soluciones hospedadas
en Triara.

SD WAN
Garantiza los niveles de
servicio que demanda tu
negocio con la solución más
eficaz de enrutamiento de
tráfico.

Hiperconectividad
de nubes públicas
Conecta tu empresa de
forma directa y privada a los
principales proveedores de
servicio de nube.

Flexiport
A través de tu red privada,
comunica cualquier sitio a
Internet.

¿POR QUÉ TELMEX?
• Somos los mayores proveedores de servicios de conectividad en
México y América Latina.
• Ofrecemos soluciones integrales de comunicaciones y TI.
• Además puedes usar alguna de nuestras opciones de
administración de redes: LAN o Inalámbrica.
• Más de 280,000 kms. de fibra óptica respaldan tu servicio.

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

