Presentamos
a nuestros
aliados:
Transtelco es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones que conecta
empresas en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México y en América,
ofrece una gama completa de servicios de clase empresarial y de operador a través de
redes dedicadas de metro, nacionales y de larga distancia.

Ofrece soluciones de comunicación innovadoras y orientadas al cliente para
operadores de telecomunicaciones y clientes empresariales de primera
línea en todo el continente americano.
Soluciones
Ofrece servicios carrier que proporciona una gama completa de fibra, espectro
inalámbrico con licencia, servicios de operador de voz y servicios de colocación para
empresas de telecomunicaciones, empresas de medios e ISP.
Redes: junto con su arquitectura de red y servicios permiten conectar varias redes MAN
o regionales en diferentes ubicaciones en una sola red lógica. Puede trabajar con
proveedores o socios a través de conexiones punto a punto y enlazar con otras redes
MAN utilizando nuestra tecnología MESH patentada de conexión multipunto para
obtener una conectividad de red global.

Cloud connect
Conectividad subyacente con
Transtelco 's Cloud Connect que
conecta las nubes públicas
directamente a la red privada,
mejorando el rendimiento y la
seguridad.
Ofrece a su vez:
Acceso a Internet dedicado; servicio de Internet está respaldado por nuestra red
internacional de transporte de datos basada en fibras ópticas terrestres y submarinas.
Ethernet de línea privada; Servicios de línea privada Ethernet para admitir la
conectividad punto a punto y multipunto en todo el continente americano para
satisfacer las demandas únicas de privacidad, seguridad y disponibilidad del servicio a
un costo competitivo.

WAN empresarial: El servicio global Enterprise-WAN utiliza tecnología MPLS
(Multiprotocol Label Switching), un método de reenvío de alta velocidad, y ofrece un
servicio de red de alta calidad, lo que permite a los clientes finales crear una red
privada virtual (VPN) dentro de la misma red. La tecnología MPLS garantiza una sólida
protección y seguridad para las VPN.

Descubrimos la solución perfecta
de transtelco para tu negocio
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