Servicio de internet dedicado con ancho de banda garantizado
Calidad, seguridad y privacidad en tus comunicaciones

2

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.
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Internet Global
Fortalecemos los canales de comunicación alrededor del mundo
Internet Global es el servicio de internet dedicado con ancho de
banda garantizado (upstream y downstream) para asegurar el
óptimo funcionamiento de las aplicaciones de tu negocio.

Somos proveedores de acceso a internet de alta velocidad en una red confiable y
segura (con velocidades de acceso que van desde 1 Mbps hasta 1 Gbps). Ofrecemos
enlace directo con nuestro puerto de acceso, en una conexión dedicada que no es
compartida con ninguna otra empresa.
Internet Global garantiza altas velocidades de transferencia, estabilidad y total
seguridad. Aseguramos un servicio local, de cobertura global para garantizar el flujo
continuo de sus operaciones.

Características
IP dedicada

Somos proveedores de acceso a
internet dedicado de alta velocidad
(hasta 1 Gbps), en una red confiable
y segura. Ofrecemos conexiones
dedicadas que no se comparten con
ninguna otra empresa.

Enlaces simétricos

Con nuestro servicio de acceso a
internet simétrico, garantizamos una
alta velocidad tanto en la subida como
en la bajada de los datos.

Calidad de servicio

Le aseguramos soporte y la posibilidad
de incrementar su capacidad en solo 24
horas. Todos nuestros servicios están
enfocados en satisfacer los
requerimientos de tu negocio.
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Internet Global
Fortalecemos los canales de comunicación alrededor del mundo
Total seguridad

Minimice el grado de riesgo
informático e incremente el nivel
de seguridad de data.

Alta velocidad y estabilidad

Asegure el flujo continuo
de sus operaciones.

Administración de ancho
de banda *

Nuestro servicio permite manejar
información confidencial a velocidades
mayores que las ofrecidas en el
mercado nacional (no es frame relay/no
es ABA). Aseguramos administración
y monitoreo de ancho de banda
dedicado contratado por el cliente.

Seguridad en la nube *

Filtrado de tráfico de internet
sin la necesidad de invertir
en equipos (firewall).
* Costos adicionales asociados

Internet Global le garantiza
un servicio de presencia local y cobertura global.

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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