
SD-WAN (Red de área amplia definida por so�ware) es una tecnología que utiliza so�ware para 
distribuir el tráfico de forma inteligente, a través de una red de área amplia (WAN), optimizando 
los recursos de red de las empresas.

Se puede crear una WAN definida por so�ware utilizando cualquier combinación de accesos, 
incluidos los servicios como: MPLS, LTE, Internet Dedicado y Banda ancha.

¿Por qué SD-WAN? 

Las empresas están reconociendo que es el momento perfecto para cambiar de una red WAN 
tradicional a SD-WAN. Importantes mejoras de rendimiento obtenidas a partir de las 
características y actualizaciones de SD-WAN, superan las capacidades tradicionales de la red 
WAN y ofrecen un avance significativo en: uso del ancho de banda, seguridad, costo y 
confiabilidad.

SD-WAN de C&W Business como solución de soporte administrado: 

Fácil administración: mantenga sus reglas operativas y comerciales, políticas   
y topologías WAN actualizadas en todo momento.

Rentable y escalable: elimine la necesidad de una gran inversión en CAPEX  
con nuestro modelo de servicio y, en su lugar, redirĳa el capital a iniciativas 
comerciales de mayor prioridad para el negocio.

Aumente la disponibilidad: integre diferentes tipos de conectividad                 
y aumente la disponibilidad de la red WAN corporativa. Traiga su propia 
conectividad y crezca con C&W Business.
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SD-WAN: EL CAMINO
HACIA LO EXTRAORDINARIO
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Capacidades de SD-WAN
de C&W Business

 SIMPLE 

· Configuración flexible de QoS.
· Optimización del uso de la aplicación.
· Balanceo de carga.

 ESCALABLE

· Banda ancha.
· MPLS de C&W Business.
· Internet Dedicado.
· Conectividad de terceros.

 VISIBILIDAD DE RED
 DE EXTREMO A EXTREMO

· Analítica y orquestador.
· Visibilidad entre sucursales.

 AGILIDAD

· Aprovisionamiento escalable y eficiente. 
· Fácil reemplazo.
· Cambios de política simples y rápidos.

 MAYOR EFICIENCIA

· Conmutación en caso de fallas.
· Definición de ruta para cada aplicación.
· Rendimiento de la aplicación.
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Nuestra Topología
HLD SD-WAN
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SD-WAN Dashboard
Identifique sus principales capacidades aquí.
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Panel del Cliente: visibilidad del resumen
de la red y las sucursales.

Pestaña Monitoreo: alarmas de
información detallada y su clasificación.

 MONITOR TAB

Pestaña Analytics: información
detallada por red o dispositivo.

SD-WAN DASHBOARD

Ficha de Reportes: personalice
el formato y el contenido del reporte.

REPORTS

MAPSITES

PATHS
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Funciones de SD-WAN 

SD-WAN

Aprovisionamiento de sucursales sin contacto, políticas basadas en plantillas 
con parametrización establecida, aplicación centralizada de rutas y políticas, 
aplicación de SLA sobre la capa de aplicación (L7), SLA con QoS, selección 
inteligente de ruta: predeterminada y definida por el usuario, medición dinámica 
de ancho de banda de rutas SD-WAN, soporte activo y equilibrio de carga de 
transporte, integración y soporte para conectividad de terceros, soporte de 
diferentes tipos de topología, tales como Malla completa y parcial, Hub and 
Spoke, entre otras.

Funciones
avanzadas

de SD-WAN

Perfiles de SLA (Porcentaje de pérdida de paquetes - porcentaje de paquetes 
perdidos en una transacción - utilización de la transmisión del circuito SD-WAN 
- porcentaje del ancho de banda usado del sitio utilizado para transmitir y 
recibir paquetes - monitoreo adaptable, perfiles de reenvío (prioridades de 
circuito, prioridades de ruta, evitar circuitos y rutas, equilibrio de carga, reordenar 
paquetes recibidos, reenvío simétrico, acción de violación de SLA, suavizado 
de SLA, amortiguación de SLA, corrección de errores de reenvío por sus siglas 
en ingles (FEC), entre otras.

VPN IPsec

Compatibilidad VPN de sitio a sitio basada en rutas/IKEv1, IKEv2, soporte ESP 
y ESP-HMAC, soporte de cifrado simétrico (IKE / ESP): AES-128/SHA1 a 
AES-256/SHA-512, 3DES-SHA1, autenticación precompartida y 
autenticación PKI con certificados RSA, intercambio de claves Di�e-Hellman 
(Grupo 1, 2, 5, 14, 19, 20, 21, 25, 26), DPD, por usuario y VRF, MD5 y SHA1 
con base en HMAC, antiréplica, NAT-T.

Balanceo
de carga
SD-WAN

Algoritmos de equilibrio de carga: Round Robin ponderado, alto ancho de 
banda disponible, opciones de equilibrio de carga: por flujo o por paquete.
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Analíticos de SD-WAN
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Marco
de registro

de datos

Marco de registro de datos altamente escalable, confiable, optimizado
y con base en políticas para todos los servicios SD-WAN.

Múltiples formatos de registro: Netflow, SNMPV1, V2 y V3.

Informes
y análisis

Informes de eventos de registro históricos y en tiempo real.

Uso de tráfico y detección de anomalías de protocolo, a través de líneas 
de tendencia y banda de confianza.

Mediciones dinámicas de ancho de banda WAN con análisis históricos.
Informes de rendimiento de la aplicación.

Plantillas de informes predefinidas y personalizadas.

Formatos de exportación de informes: CSV, PDF, XLS y notificación por 
correo electrónico.

Informes
de red

Informes de tráfico por sitio: disponibilidad, uso de ancho de banda
por circuito de acceso, uso de ancho de banda por aplicación, 
latencia/pérdida, QoS por circuito de acceso.

Informes de sitios múltiples: conectividad, uso de ancho de banda
y métricas de SLA entre sitios.
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Más que una empresa de telecomunicaciones
y un proveedor de servicios, somos el mejor socio
para la transformación digital de su negocio.
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