Cloud Connect_
Extiende tu red privada a la nube

“Las estrategias
Cloud-First son
la base para
mantenerse
relevante en un
mundo vertiginoso“1

85

%

de las empresas ya
tienen una estrategia
multi-cloud2

Para
2019

30

%

de las conexiones a
la nube no estarán
basadas en internet,
serán interconexiones
en la nube o
conectividad WAN
directa3

1) Ed Anderson, vicepresidente de Research en Gartner.
2) RightScale 2017: State of the Cloud Report.
3) Utilizing Network Service Provider Direct WAN
Connectivity for the Cloud. Gartner, 2016.

¿Cómo puede Cloud Connect ayudar a tu negocio?_
Proporcionando conectividad dedicada, fiable y segura a
los proveedores líderes de servicios en la nube (CSP) y a
los servicios en la nube de Telefónica.

Servicios Cloud de terceros

Servicios Cloud de Telefónica

VPN IP/
MacroLAN
(Red
Privada)

Filial

Mejora el rendimiento y la
experiencia de usuario

Sede principal

Facilita la colaboración

Protege tus datos

Entrega de aplicaciones basada en la
nube rápida y sin interrupciones, alta
disponibilidad y calidad de servicio
garantizada

Permite a empresas, proveedores y
partners colaborar profesionalmente
de una forma más fácil, al habilitar el
consumo de servicios en la nube de
varios proveedores.

Acceso seguro a tu información de negocio
a través de tu red privada, en cualquier
momento y lugar, independientemente de
dónde se encuentren tus proveedores de
servicios en la nube.

Alcanza eficiencias
en costes

Gana en flexibilidad
y agilidad

Mejora el time-to-market

Pay-as-you-grow

Amplía la capacidad de tu red a medida
que lo vayas necesitando

Al habilitar estrategias híbridas y multicloud, te permite adaptarte de forma
más fácil y rápida al vertiginoso ritmo
de los negocios actuales.

¿Por qué Telefónica?_
Céntrate en tu negocio,
no en la red
Garantiza la continuidad
de tu negocio

Olvídate de complejas y costosas
conexiones de banda ancha fija,
nuestra red ya se encuentra
conectada de forma segura a los CSP

Nuestras conexiones a los CSP son
redundantes, por lo que tus datos estarán
totalmente asegurados y siempre podrás
trabajar sin contratiempos.

Accede desde
cualquier parte del mundo.
Conectividad mundial a los CSP.

Adapta tu servicio a tu
crecimiento individual
de negocio
Escala tu red en función de
tus necesidades.

Servicio gestionado

Calidad de servicio
garantizada

Nosotros gestionamos todas
las conexiones a los CSP y te
ayudamos con las configuraciones
de nuevas sedes

Servicio centralizado de atención
al cliente, informes y SLAs.

Para más información_
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