
"Proporcionamos soluciones SD-WAN 
y SASE adaptadas a su presupuesto, 

requisitos de aplicación y 
necesidades comerciales y SDWAN 
COMPLETE lleva esto un paso más 

allá al introducir componentes 
adicionales para mejorar aún más su 
solución y con ventajas para usted"

SDWAN COMPLETE: OPCIONES PARA REFORZAR SU SOLUCIÓN

1. Su solución SD-WAN se adapta a sus exactas necesidades utilizando la 
tecnología del fabricante que mejor se ajuste a ellas

2. Su negocio, sus aplicaciones y sus usuarios están protegidos por los mejores 
proveedores y marcos de seguridad: SASE, SSE, NESaaS

3. Seleccionamos proveedores y tecnologías de conectividad para cada sitio  
garantizando rendimiento, resiliencia, redundancia y rentabilidad

4. Alojamos el orquestador y lo administramos para usted
5. Ejecutamos SD-WAN y seguridad (u otros VNF) en un único dispositivo de 

hardware de bajo consumo o dispositivos virtuales
6. Garantía de datos de capa 4 proporcionada por criptosegmentación
7. Reemplazamos la MPLS y la necesidad de una red troncal global con una 

optimización inteligente de la milla media de Internet
8. Acceso a China continental mediante Internet de banda ancha
9. Conexión con todas las instancias de IaaS, SaaS y nube pública
10. Optimización de SaaS mejorando el tráfico de Teams, Zoom y O365
11. Comunicación fluida entre soluciones de diferentes proveedores de SD-WAN
12. Soluciones VOIP añadidas sin problemas a su red
13. Integración de la fuerza laboral híbrida, remota y móvil
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¿QUÉ COMPONENTES NECESITA?

1. PROVEEDORES DE SD-WAN 
• Adaptiv Networks
• Aruba HPE
• Aryaka
• Cisco Meraki
• Extreme / Ipanema
• Fortinet SD-WAN
• Lancom
• Oracle SD-WAN
• Masergy

SDWAN COMPLETE es la solución de red más completa del mundo hasta la fecha. A través de una integración perfecta 
con las mejores tecnologías, nuestras opciones únicas proporcionan un rendimiento y seguridad óptimos de 

aplicaciones y redes a nivel local, regional y mundial, ofreciendo una solución simple, rentable y rica en funcionalidades

2. SEGURIDAD INTEGRADA
• OEM firewall
• Check Point FW
• Check Point Cloud FW
• Palo Alto Cloud FW
• Netskope Cloud FW
• Zscaler Cloud FW
• SASE
• SSE
• NESaaS

3. TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD
• Ethernet
• MPLS
• 4G, 5G, LTE
• Dedicated Internet
• Broadband
• Satellite

4. ORQUESTADOR ALOJADO
Su orquestador SD-WAN se aloja 
en SDWAN Cloud, como un 
servicio totalmente administrado, 
garantizando siempre el acceso al 
centro de control

5. HARDWARE UNIVERSAL
Nuestros potentes dispositivos de hardware 
VENA y VECTA ejecutan SD-WAN y Seguridad 
en un solo dispositivo, con un rendimiento 
disponible de hasta 5 Gbps. Utilice hasta 6 
conexiones por dispositivo

VEA LO QUE ES POSIBLE CON SDWAN COMPLETE
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DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING

"No hay una sola SD-WAN lista 
para usar que sea adecuada para 

todos los clientes, por eso es 
importante trabajar con alguien 

que alinee las tecnologías de 
proveedor correctas para crear 

una solución adaptada a sus 
exactas necesidades"

EXPERTOS CERTIFICADOS
• 2 de los 3 únicos expertos en la materia SD-WAN de Europa
• La única empresa en el mundo con 2 Expertos en SD-WAN 
• Más de 35 certificaciones de proveedores

SDWAN COMPLETE: OPCIONES PARA REFORZAR SU SOLUCIÓN

6. SEGMENTACIÓN CRIPTOGRÁFICA DE CAPA 4
La garantía de datos se resuelve con la criptosegmentación en 
la que se definen políticas detalladas por política y 
clasificación en todo el tejido SD-WAN.  Ya sea que se trate de 
mantener sus datos cifrados seguros y separados de la red del 
proveedor y / o definir políticas detalladas para que pueda 
clasificar datos importantes, proporcionamos la garantía de 
datos que buscan los MSP y sus usuarios finales, al tiempo 
que mitigamos el riesgo y reducimos la superficie de ataque 
para todos

7. ELIMINA MPLS Y LA NECESIDAD DE BACKBONE GLOBAL 
Optimiza la conexión de milla media de Internet entre sitios 
para garantizar un rendimiento y unas SLAs mejores que con 
MPLS, al tiempo que agrega redundancia, selección inteligente 
de caminos y enrutamiento. La tecnología detrás de esto hace 
que Internet actúe como enlaces WAN privados de nivel de 
operador, y está respaldado por un SLA de nivel operador

8. CONEXIÓN CON CHINA SIN MPLS
Elimina el alto costo y la complejidad habituales con SD-
WAN-as-a-service de alto rendimiento que proporciona 
acceso compatible a China continental utilizando conexiones 
de banda ancha de Internet consiguiendo transferencias de 
archivos ultrarrápidas, sesiones de voz y video prístinas y un 
rendimiento general comparable al de MPLS

9. SDWAN CLOUD
Conexión a todas las instancia de 
IaaS, SaaS y nube pública y a más 
de 700 ubicaciones de CC 
globales directamente desde su 
red SD-WAN

10. OPTIMIZACIÓN SAAS
El tráfico de MSTeams, Zoom y Skype 
se optimiza lo más cerca posible del 
proveedor de SaaS, lo que garantiza 
que nunca almacene en búfer ni se 
pierda una llamada

12. PHONES 1-2-3
Incluye teléfonos VOIP, softphones y 
paquetes de llamadas, con soporte y 
proporcionados como parte de su red.

13. SOLUCIONES DE TRABAJO REMOTO
SDWAN REMOTE proporciona automáticamente acceso cifrado a la red 
corporativa, utilizando múltiples conexiones diferentes y combinando la 
dirección de ruta inteligente basada en sesiones con el acondicionamiento 
dinámico de enlaces, SDWAN REMOTE aumenta el rendimiento de las 
aplicaciones sensibles a la latencia

11. COMBINA FABRICANTES SD-WAN
Comunicación sin interrupción entre 
soluciones de diferentes proveedores 
de SD-WAN (requerida en casos de 
fusiones o adquisiciones)


