Infointernet _
Brinda un acceso a internet simétrico, sin restricciones de
puertos o servicios y una relación de re-uso. Su empresa
tendrá acceso a internet dedicado permanente las 24
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proveer accesos de altas velocidades.
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› Personalizado
Help Desk 24x7.

› Resolución
Tiempo de resolución
de incidencias, menor
a 4 horas.

› Consumo
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consumo, a través de
un portal web.

› Único
Dos conexiones redundantes
a dos POPs Internacionales,
uno en el NAP y otro en Boca
Ratón.
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A quién va destinado

› Atendidos por ejecutivos debidamente capacitados.

› Enfocado al mercado de las Grandes Empresas y
Gobierno.

› Atención a domicilio en la zona Metropolitana.
› Atención las 24 horas del día los 365 días del año.
› Alta capacidad, disponibilidad y calidad para toda tu
empresa.
› Este servicio asegura la mejor experiencia de navegación
para los clientes que acceden a tu página web.
› Navegación al 100% de la velocidad contratada, las 24
horas del día.

› Dirigido aquellos que buscan un acceso a internet
simétrico para fortalecer las comunicaciones de su
empresa teniendo un internet dedicado las 24 horas
del día.

¿Cómo Funciona?
› Internet Dedicado es el servicio Business Class de conectividad a Internet. Con este servicio
te aseguramos tener mayor velocidad para que envíes información desde tu local hacia
internet. Ideal para publicar tus aplicaciones de negocio como servidores de páginas web,
correos y/o aplicaciones de voz y video. Navegas al 100% de la velocidad que contratas las 24
horas del día y su diseño permite el mejor funcionamiento.
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Características de Infointernet:
Router

Cisco 1905

Capacidad hasta 10Mbps, en mayores velocidades se instalan otros modelo

Velocidad de conexión

SIMETRICO desde 1 Pbps hasta 155 Mbps

Dirección IP
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Tasa garantizada (Up/Down)

9 IPs públicas Fijas

(cliente sólo puede usar 5 IPs para publicar servicios)

Soporte técnico

Atención Especializada 265 días del año, las 24 horas del día

Atención
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Red de transporte

MPLS, Red IP Empresarial a nivel nacional

Medio de acceso

Cobre, Fibra óptica o Radioenlace

