Características:

La Conectividad importa. El acceso a

internet es esencial para cualquier empresa moderna, sea cual sea su
tamaño, ya que permite el uso de numerosas aplicaciones empresariales
web críticas. Las empresas necesitan un servicio fiable que se adapte.
Gracias a los acuerdos multioperador, Nunsys dispone de la máxima
cobertura ADSL, SHDSL, VDSL y FTTH. Tecnologías de fibra óptica, radio, cobre
o accesos satelitales, amplían la oferta de accesos a Internet hasta 10Gb
simétricos garantizados.

Redes Privadas Virtuales. Conecta tus centros de
trabajo, ahorra costes y centraliza tus esfuerzos.
Único punto de contacto.
Ahorro costes.
100% disponibilidad.

¿POR QUÉ debes apostar por
nuestra Conectividad?

Nunsys puede gestionar conexiones de cualquier operador a nivel mundial,
con tecnologías de acceso Internet y MPLS, propias o de terceros operadores.
Todo ello gestionado y mantenido por los técnicos de alto nivel de con único
punto de contacto. Acuerdos de nivel de servicio (SLA) que cubren el buen
funcionamiento de la solución.
No nos limitamos a nuestros accesos, podemos:

1º GESTIONAR ACCESOS DE TERCEROS E INTEGRARLOS

EN LA RED del cliente con total transparencia, total libertad
de elección.

2º REDES PRIVADAS VIRTUALES.

SD-WAN.
Multioperador. Mejor conexión disponible en
cada delegación.
Disponibles conexiones temporales. Eventos.
Protección DDOS.
Resilencia en Redes de Comunicaciones.
SLA Garantizado.

3º CONECTA TUS CENTROS DE TRABAJO, ahorra costes y
centraliza tus esfuerzos. Si tus trabajadores se reparten en
distintas delegaciones, sucursales, oficinas, fábricas, trabajan
desde casa o son comerciales que viajan mucho...

www.nunsys.com
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Dirigido a:

NUNSYS, tu socio tecnológico,
también en Conectividad

Es un componente básico en todas las
empresas, si bien dependiendo de las mismas,
el entorno, se adaptan las soluciones.
La Transformación Digital obliga a toda
organización a asegurar sus comunicaciones.

¿Te imaginas las ventajas de que todos pudieran trabajar como si estuvieran
en el mismo lugar?
Velocidad y Ancho de Banda.
Garantizamos el máximo de la Velocidad contratada.
Aseguramos el 100% del caudal contratada.
Histórico de datos mediante nuestros informes gráficos diarios, semanales,
mensuales y anuales:
• Disponibilidad de la red y ancho de banda ocupado.
• Pérdida de paquetes a tiempo real.
• Tiempo medio de retardos.

960 500 631
www.nunsys.com

