
La solución de conectividad simple, segura y fácil de administrar que permite a los 
empleados remotos acceder a sus aplicaciones y archivos corporativos desde 

cualquier lugar, utilizando cualquier tipo de conexión y dando un rendimiento  de 
aplicación y fiabilidad superiores.

“Mientras la familia 
discute por compartir 

Internet para los deberes, 
Netflix y Fortnite, yo 

refuerzo mi congestionada 
wi-fi con mi teléfono móvil 

y SDWAN REMOTE sin 
dispositivo para 

mantenerme conectado a 
mi oficina.”

SD-WAN SIN DISPOSITIVO PARA UN TELETRABAJO SEGURO

SDWAN REMOTE proporciona
automáticamente un acceso cifrado a
la red corporativa, usando múltiples
conexiones diferentes y combinando
enrutamiento inteligente por sesión y
el acondicionamiento dinámico de
enlaces, SDWAN REMOTE aumenta el
rendimiento de aplicaciones sensibles
a la latencia.

• El 90% de los trabajadores a domicilio pierde de media de 30 minutos diarios 
debido a las malas redes

• De ellos, 9 de cada 10 personas, el 12% reporta perder una hora o más.
• El 84% de los trabajadores a domicilio tienen una conexión a Internet poco 

fiable
• El 86% tiene velocidades de Internet lentas
• El 8% de los trabajadores consideraría un trabajo basado solo en la oficina.
• El 48% de los trabajadores quiere trabajar permanentemente desde casa
• El 44% de los trabajadores quieren un esquema de trabajo remoto híbrido

“Con SDWAN REMOTE sin 
dispositivo me conecto 
tanto a la  Wi-Fi de la 
cafetería como a mi 

teléfono móvil  y puedo 
imprimir mi propuesta de 

cliente en la oficina estando 
a 3000 km de distancia.”

POR QUÉ SU EMPRESA NECESITA SDWAN REMOTE

LOS PROBLEMAS DE LAS VPN TRADICIONALES
• Las VPN no pueden limitar el acceso de un usuario, es todo o nada.
• La mayoría de las VPN no  se administran centralizadamente, SDWAN 

REMOTE sí
• Más VPN significan más tiempo dedicado a administrarlas
• Las VPN se basan en claves que cambian a menudo y hay que reconfigurar
• El software VPN solo puede usar una única conexión
• VPN tiene un punto final fijo, es decir, un único punto de falla
• La tecnología VPN se desarrolló hace más de 25 años cuando las necesidades 

comerciales eran muy diferentes.
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“Con que SDWAN REMOTE 
ahorre 1 hora de tiempo de 

inactividad al mes de un 
trabajador remoto, ya 

compensa - y  si hablamos de 
un ejecutivo que gane 

120.000€ al año, basta con 
15 minutos.”

• SDWAN REMOTE utiliza múltiples tipos de conectividad a la vez (incluidos 
WIFI y 4G LTE) y pasa de una a otra en caso de interrupción de una conexión

• Salida a Internet desde el backbone l del proveedor, optimizando la 
experiencia de usuario en la nube y SaaS y sin pasar por el centro de datos 
corporativo para acceder a Internet.  

• SDWAN REMOTE no tiene dispositivo: se trata de un software de cliente que 
se descarga en el portátil  (Windows) del trabajador

• Reenviar la corrección de errores para mitigar los problemas por pérdida de 
paquetes, jitter y retardo

• Conectividad segura y robusta con el entorno corporativo.  
• No hay que administrar o comprar un concentrador VPN.  
• Coste mensual todo incluido por usuario sin equipo adicional o licencias.
• El head-end puede usar múltiples formas de conectividad (incluyendo LTE)
• Mejor ruta utilizada para cada nueva sesión abierta
• Recuperación (failover) en menos de un segundo
• La aplicación de usuario puede establecer cada conexión individual como 

Habilitada/Copia de seguridad/Deshabilitada para SDWAN REMOTE
• Configuración de usuario simple: correo electrónico enviado al usuario para 

descargar la aplicación
• Puedes ver cómo funciona el head-end en una sola pantalla

“Desde que uso SDWAN 
REMOTE sin dispositivo, 

agregar un nuevo usuario 
lleva segundos y ya no 
dedico todo el día  a 

arreglar VPN perdidas de 
trabajadores remotos y 

domésticos.”

LAS AUTÉNTICAS VENTAJAS DE SDWAN REMOTE

GESTIÓN

• Monitoreo y gestión de la nube
• Aprovisionamiento simplificado por 

correo electrónico
• Gestionado por SDWAN Solutions

SEGURIDAD

• Acceso redes de confianza cero
• Autenticación multifactor
• Cifrado Chacha

www.sdwan-solutions.global/es info@sdwan-solutions.global

• SDWAN SOLUTIONS UK
Londres Tel +44 (0)203 638 6680

• SDWAN SOLUTIONS EU
Bruselas Tel +32 (0) 2 792 33 78

• SDWAN SOLUTIONS AFRICA
Johannesburgo +27 (0) 11 575 1825

CONTACTO

MUY PRONTO

• Resiliencia de  sesión de 
aplicaciones en la nube a través 
de múltiples conexiones 

• Resiliencia de sesión de 
Internet a través de múltiples 
conexiones

SD-WAN SIN DISPOSITIVO PARA UN TELETRABAJO SEGURO


