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Colt Ficha técnica 

Servicios IP VPN 
La red de su elección para aumentar su productividad

Ventajas 

•	 Siempre conectado.  
Tanto si se encuentra en la 
oficina, como si está viajando 
o trabaja desde su propio 
hogar puede conectarse con 
seguridad a su red durante las 
24 horas del día.

•	 Rendimiento.  
Alta velocidad, fácil acceso a 
las aplicaciones esenciales de 
su negocio.

•	 Conexión universal. 
Conectividad segura y 
rentable para las oficinas 
centrales, las delegaciones y 
los trabajadores móviles.

•	 Amplio alcance de la red. 
Disfrute de conectividad 
IP VPN en todo el mundo 
utilizando una de las 
principales redes de fibra 
y DSL de Europa como su 
puerta de acceso al exterior.

•	 Excelente servicio de 
atención al cliente.  
Equipos dedicados con 
conocimientos profesionales y 
sistemas de supervisión 24/7 
que le permiten centrarse 
en su negocio sin otras 
distracciones.

Si desea mejorar el rendimiento 
de las aplicaciones de su empresa, 
poder disponer de comunicaciones 
unificadas o acceder a una nueva 
estrategia cloud, lo que usted 
necesita es una única red fiable 
de un proveedor especializado en 
servicios para empresas, Colt IP 
VPN.

La solución

Colt IP VPN ofrece las ventajas 
siguientes:

Cobertura. Colt ofrece una solución 
integral a través de una red de 
fibra dedicada propia y las redes 
de nuestros más de 155 partners 
autorizados.

Acceso. Con nuestra extensa gama 
de opciones de acceso, toda su 
empresa podrá acceder a sus datos 
y aplicaciones, independientemente 
de donde se encuentren:

•	Los empleados móviles disponen 
de acceso remoto 24/7 a través 
de sus portátiles, teléfonos 
inteligentes o tabletas.

•	Las sucursales pequeñas contarán 
con un acceso VPN seguro, que 
incluye autenticación y cifrado 
sin necesidad de instalar software 
adicional en el dispositivo del 
usuario.

Redundancia. Escoja entre 
diversas opciones de redundancia 
y encuentre la solución más 
adecuada para su sede principal y 
sus delegaciones.

Controle y mejore el 
rendimiento de las aplicaciones

Garantice el rendimiento óptimo 
de las aplicaciones críticas 
y especialmente sensibles al 
retardo con cinco clases de 
servicio. Mejore el rendimiento 
de su red con nuestra opción de 
Application Aware Networking 
(AAN, red preparada para 
aplicaciones): el rendimiento de 
sus tres aplicaciones principales 
puede mejorarse dinámicamente, 
satisfaciendo los actuales 
desafíos clave del cliente: tiempos 
de respuesta inaceptables y 
rendimiento.

Acceso a Internet. Conexión segura 
de acceso a Internet a todas sus 
sedes o a una sola, a través de un 
firewall completamente gestionado 
en sus instalaciones o en la propia 
red de Colt.

Descripción 
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Informes de rendimiento. Información actualizada 
del rendimiento del servicio en su red. Vea las 
estadísticas habituales de rendimiento de la red, como 
disponibilidad, latencia, pérdida de tramas y jitter.

Notificación de incidencias proactiva. Reciba 
automáticamente información de la forma que 
usted elija (SMS, correo electrónico, voz) en caso de 
incidencia, al mismo tiempo que abrimos un ticket y 
empezamos a trabajar para solucionar la misma. 

GNS completa. Las Garantías de Nivel de Servicio 
de Colt ofrecen claros objetivos para la entrega 

Para más información, contacte  
con nosotros: 

935 502 211 
marketing-service@colt.net
www.colt.net/es

de servicio, disponibilidad y tiempo de resolución, 
así como jitter y latencia, todo ello respaldado por 
garantías competitivas.

Seguridad. Colt ofrece opciones adicionales de 
seguridad gestionada flexibles, incluyendo Managed 
Firewall, Managed Web Security y Managed Email 
Security.

Nube. Integre sin problemas su red y sus aplicaciones 
en la infraestructura en nube de Colt a través de 
cualquiera de nuestros 20 data centres distribuidos por 
toda Europa. 

Colt ofrece servicios de gran ancho de banda para empresas multinacionales y clientes mayoristas 
de Europa, Asia y a los mejores centros de negocios de Norteamérica. Colt facilita la transformación 
digital de las empresas a través de su red inteligente integrada en la nube y construida 
específicamente para este propósito conocida como: Colt IQ Network. Colt conecta más de 800 
data centres en todo el mundo y más de 25.000 (y creciendo) edificios conectados. Colt también ha 
sido reconocido como una empresa innovadora y pionera en redes definidas por software (SDN) y 
virtualización de funciones de red (NFV).

Nota: La disponibilidad de funcionalidades en Colt Asia puede variar en relación con UE.

Acerca de Colt

Especificaciones técnicas 

Variantes IP VPN Plus o Access

Tecnología de transporte MPLS

Router gestionado Estándar con IP VPN Plus

Protocolos compatibles IPv4 e IPv6 

Ancho de banda de servicio De 2Mbps a 10Gbps

Clase de servicio 5 clases

Protocolos de enrutamiento RIP, BGP, OSPF, EIGRP, Estático

Cifrado de datos 3DES (opción bajo petición) 

Interfaz del cliente Ethernet 10Base-T, 100Base- T, 1000Base-F, 10GBASE-
SR o IP VPN Access (solo cableado) 

Disponibilidad del servicio Hasta el 99,99 % con diversas opciones de redundancia

Garantías de nivel de servicio para TTR (tiempo de resolución), Jitter, pérdida de 
paquetes, RTD, disponibilidad y entrega de servicios


