Solución local de cobertura global para transferencia de datos
La conexión que necesitas para tu empresa
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Cibersys
Es una marca global de desarrollo de software que ofrece servicios y soluciones
de telecomunicaciones alojados en la nube, que propician la interacción de las
personas en cualquier parte que se encuentren, a través de cualquier plataforma
digital usando una conexión de datos.

Estos desarrollos están dirigidos a
corporaciones, empresas y pymes
que buscan posicionar hoy a sus
negocios implementando las
tendencias tecnológicas del futuro:
servicios alojados en la nube que
facilitan la movilidad de la fuerza
laboral y la interacción con clientes,
proveedores y empleados.
El propósito de la marca es ampliar
las posibilidades de comunicación
de las personas y complementar los
canales tradicionales, ofreciendo
soluciones que además se ajustan a
las necesidades de cada cliente, ya
sea que cuenten con una plataforma
de comunicación o que quieran
implementar una nueva.

Conectividad Global
Las operaciones de tu negocio en cualquier lugar del mundo
Conectividad Global es un servicio de interconexión que permite la
transferencia de datos locales e internacionales entre las diferentes
sedes de las empresas, datacenters y servicios en la nube.
Permite a las empresas competir en entornos distribuidos globalmente, contratando
las capacidades que necesitan para la comunicación entre los destinos
seleccionados, reduciendo las complejidades administrativas, logísticas y operativas
asociadas a la gerencia de una red extendida en más de un país.
Conectividad Global brinda atención a los requerimientos específicos de cada cliente
a través de un solo proveedor de red global Carrier Class y con un único punto de
soporte especializado.

Soluciones de conectividad
Global Ethernet

Última milla global

Conexión de Ethernet, rápida y efectiva,
entre diferentes ubicaciones de una
empresa alrededor del mundo.

Conexiones en las ciudades más
importantes de los países en los que
tenemos presencia, permitiendo impulsar
tu negocio tanto como quieras.

Características:
Multilocalidad global Ethernet
(ver mapa)
Conectividad punto a punto
internacional (ver mapa)
Capacidades variables
de 5Mbps a 1Gbps
Flexibilidad y escalabilidad
de los servicios
Rápida entrega de servicios
Puertos Ethernet en ambos
sentidos de la solución

Características:
Capacidad de contratar últimas
millas en cualquiera de las ciudades
de nuestra cobertura
Posibilidad de centralizar la
navegación a internet desde
cualquiera de las localidades
de la red
Conexión de datos que proporciona
el mejor servicio al usuario final
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Conectividad Global
Las operaciones de tu negocio en cualquier lugar del mundo

Red de cobertura propia
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www.cibersys.com

Búscanos
ventas@cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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