
VPN CON CAMBIO DE ETIQUETAS MULTIPROTOCOLO  
DE CHINA TELECOM AMERICAS  

MPLS VPN  

Los servicios MPLS VPN de China Telecom son las soluciones ren-
tables definitivas para las necesidades de comunicación empre-
sarial, ya que ofrecen la seguridad, la confiabilidad, la capacidad 
y la cobertura que necesita, al mismo tiempo que evita los altos 
costos de las líneas de arrendamiento internacionales privadas 
dedicadas.

Al ejecutarse en la red troncal compatible con IPv6 CN2 de próxi-
ma generación de China Telecom, nuestra arquitectura optimi-
zada para MPLS está diseñada para satisfacer las demandas de 
aplicaciones de misión crítica, basadas en Internet y distribuidas 
globalmente.

Nuestra solución MPLS VPN permite soluciones de red privada 
punto a punto, estrella e interconexión total basadas en tecno-
logía líder en la industria para la transmisión segura de datos en 
tiempo real con uso intensivo de ancho de banda entre las Améri-
cas y China. La flexibilidad y escalabilidad de la arquitectura de red 
permite una fácil configuración a medida que sus necesidades de 
comunicación crecen en complejidad, volumen y topología.

Acerca de China Telecom Américas

China Telecom Americas, una subsidiaria de propiedad exclusiva 
de China Telecom Corp. Ltd (NYSE: CHA) con sede en EE. UU., es 
un proveedor internacional de telecomunicaciones para servicios 
mayoristas de datos, IP y voz para empresas multinacionales, orga-
nizaciones y operadores internacionales que requieren servicios 
nacionales de China y acceso internacional a China y la región 
Asia-Pacífico.

Con sede en Herndon, Virginia y oficinas en Chicago, Los Angeles, 
Nueva York, San José y subsidiarias en Toronto y Sao Paulo, China 
Telecom Americas continúa expandiendo su fuerza y alcance para 
servir a nuestra creciente base de clientes con soluciones locales, 
de punto único de compra y listas para funcionar, desde circuitos 
de datos nacionales e internacionales de China hasta servicios 
IDC, administración de redes, administración de equipos, integra-
ción de sistemas y más.

¡MÁS INFORMACIÓN! 
www.ctamericas.com
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Red POP global de China Telecom  

Información General  

Los servicios VPN MPLS de China Telecom se refieren a servicios de transmisión de datos seguros que incorporan la conmutación de 
etiquetas de múltiples protocolos (MPLS) y los estándares basados en RFC2547bis para establecer una conexión lógica entre dos o más 
nodos, lo que permite a los clientes crear una red privada virtual. La elección natural para explorar nuevas y más ricas ofertas de servicios 
IP, MPLS ofrece redes privadas sobre infraestructuras IP públicas y privadas. MPLS VPN de China Telecom Americas brinda a nuestros clien-
tes la capacidad de subcontratar la administración de sus soluciones de Intranet seguras, reemplazando las tecnologías heredadas que a 
menudo son más costosas y más difíciles de administrar.  

Nuestra VPN MPLS está construida sobre una única red IP. Es la única solución MPLS VPN que puede conectar sin problemas sus ubicacio-
nes en las Américas y China a través de nuestra red PoP. Nuestra MPLS VPN ofrece garantías de escalabilidad, seguridad, confiabilidad y 
calidad que se canalizan estrictamente a través de túneles MPLS dentro de las redes CHINANET y CN2. Nuestra MPLS VPN es de propie-
dad exclusiva, administrada y supervisada por China Telecom con una cobertura de red VPN mundial y una cobertura de red VPN del 
100% en más de 300 ciudades importantes de China.

www.ctamericas.com

Beneficios 
	� Expansivo - mayor cobertura de red en todas las provincias de 

China
	� Directo - red única entre las Américas y China
	� Escalable - alta escalabilidad para admitir una rápida expan-

sión de VPN
	� Centros de operaciones de red dual (NOC) monitoreados 24x7

	� Fácil - un punto de contacto para todos sus servicios
	� Flexible - solución total "lista para funcionar" con nuestro servi-

cio de enrutador administrado
	� Confiable - Acuerdo de nivel de servicio líder en la industria
	� Rastreable - reportes de uso y SLA

Características
	� Servicio IP VPN basado en red
	� Equipos IPVPN ubicados en CT PoP
	� Integra a la perfección las redes públicas y privadas
	� Aprovisionamiento de servicios más rápido y sencillo
	� Velocidades de acceso variables (Nx64, T1, DS-3, OC-3, Fast 

Ethernet y Gigabit Ethernet)
	� Habilitado para BGP4 + MPLS
	� Conexión de interfaz de red a red (NNI)

	� Variedad de topologías lógicas (punto a punto, estrella, inter-
conexión total)

	� Garantías SLA para ancho de banda de sitio a sitio, disponibili-
dad de red, pérdida de paquetes, latencia e instalación.

	� Se ofrecen cinco clases de servicio (CoS) para permitir la priori-
zación del tráfico para un rendimiento máximo

	� Enrutamiento virtual
	� Informes de tráfico en tiempo real


