Smart
Conectivity
Conectividad, evolución y seguridad parecen ser los trending topics de los
últimos tiempos. Según Statista, el tráfico en internet se ha incrementado en un
25% el último año y este incremento ha venido acompañado de un incremento
en la dependencia digital de las empresas, demandando servicios en la nube
más eficientes y mayores anchos de banda a medida que dinámicas como la
colaboración remota se convierten en una norma.

Smart Connectivity es una innovadora forma de entregar nuestros
servicios de Internet dedicado. Una solución diseñada especialmente
para las organizaciones que dependen cada vez más del acceso a
internet, soportando aplicaciones con grandes requerimientos de ancho
de banda, habilitando fuerzas de trabajo remoto o garantizando acceso
en tiempo real a aplicaciones críticas. Todo esto sobre una capa de
seguridad y flexibilidad provista por SD-WAN.
Desempeño a la medida la mejor conectividad a Internet
en cualquier ubicación, con capacidades adicionales para
optimizar el ancho de banda.
Control y Monitoreo controle su red y centralice el
monitoreo a través de Dashboards en tiempo real, y de informes
programados, que le permiten conocer exactamente para qué se
utiliza su ancho de banda y tomar decisiones que incrementen la
eficiencia de ese uso.

Productividad tiene la posibilidad de conectar diferentes
sitios y personas a través de VPNs fáciles de administrar.
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Seguridad firewall, filtrado de contenido, IPD/IDS y antimalware
para fortalecer la seguridad de la red y de sus usuarios..

Seguridad firewall, filtrado de contenido, IPD/IDS y antimalware
para fortalecer la seguridad de la red y de sus usuarios..

¿Cómo funciona Smart Connectivity?
Portal de Monitoreo

2

INTERNET

Circuito Secundario
(Banda Ancha)

3

1

MX64/75/84/95/100 el
Meraki MX es un dispositivo de
seguridad y SD-WAN diseñado para
distribuir desarrollos que requieren
administración remota.
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Meraki Dashboard el Dashboard
Meraki es en sí mismo una herramienta
centralizada basada en búsquedas
web para monitorear y configurar los
equipos y servicios de Meraki.
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Internet Empresarial en 2 versiones:
como internet dedicado (DIA) o
GPON.

Circuito Primario

Circuito Primario
(Dedicated Internet Access)

1
Oficina Principal

Sucursal

¿Cómo funciona Smart Connectivity?
Con una oferta especializada de servicios de TI, Cable and Wireless es el socio ideal para acompañarle en la transformación digital de su negocio.
Nuestro portafolio está diseñado para simplificar su operación y acelerar sus resultados a través de una oferta de servicios 100% administrada,
en un modelo comercial de pago por uso, sin grandes inversiones de capital, soluciones integradas End-to-End y el respaldo de los principales
fabricantes de tecnología.
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