flexWAN

LA CONECTIVIDAD
ADAPTADA AL
NEGOCIO

Acelere la digitalización de
su empresa y súmese a la
conectividad de negocio:
Una red que se ajusta a sus
necesidades, es dinámica,
flexible y segura.

Una conectividad excelente
Evolucionamos desde los servicios de Redes Privadas Virtuales hacia flexWAN, un servicio para la
construcción de Redes Definidas por Software (SDN) en el ámbito de la WAN .
flexWAN permite atender la red WAN de las empresas de manera CENTRALIZADA desde la red de
Telefónica.

Elementos del servicio flexWAN
EQUIPAMIENTO
HW y SW
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Hasta 100Mbps

Hasta 400Mbps

Hasta 600Mbps

X
Hasta 1300Mbps

Portal web para cliente

GESTIÓN
Centros de Gestión de Telefónica

MANTENIMIENTO

Estándar

Avanzado

Incluye: Diseño, definición de la solución técnico-comercial, suministro, instalación y provisión
de todos los elementos SW y HW necesarios y gestión, soporte y mantenimiento del servicio
extremo a extremo.

flexWAN

Funcionalidades
Modifica los elementos

Conoce el estado en tiempo real

Gestión de políticas
Optimización del tráfico
Red por aplicación
Redes híbridas
Configuración de la red
Agilidad de despliegue

Portal web
Informes

Gestión
centralizada

Conecta nuevas sedes

Sedes propias del cliente
Sedes en proveedores

Monitorización
Servicios virtualizados

Aplica nuevas funcionalidades

Mediante funciones virtualizadas:
Firewalls, soluciones de aceleración
del tráfico, almacenamiento

Beneficios
Controle su red en cualquier momento y lugar
a través del portal web flexWAN.

Aproveche la innovación tecnológica y las
actualizaciones del servicio garantizadas.

Modifique los parámetros de su red de forma
dinámica.

Ahorre gracias al pago por cuotas mensuales
frente al modelo de inversión.

Agilice su día a día gracias a la posibilidad de
desplegar nuevas sedes fácilmente.

Asegure la disponibilidad de su empresa con
una red con elementos redundados.

Para su negocio
Construya su propia red adaptada a las necesidades actuales o futuras de su negocio, a la evolución
de las nuevas tecnologías, y donde la información esté siempre disponible:
Que aumente la eficiencia de los empleados y los procesos de su negocio.
Que permita agilizar la toma de decisiones y reducir el Time To Market haciendo que su
negocio sea más competitivo.

