
SERVICIOS ICT ADMINISTRADOS GLOBALES
DE CHINA TELECOM AMERICAS
Con la ayuda de nuestros socios globales, China Telecom crea 
y gestiona plataformas de servicios y ofrece servicios de ICT 
rentables y gestionados profesionalmente a clientes en áreas 
metropolitanas clave en 72 países de todo el mundo.  

Al asociarnos con líderes de la industria: Cisco, Juniper, Micro-
soft, Amazon, FSNetworks, IBM, Dell, HP, VMware, POLYCOM, 
FORTINET, Huawei y otros, podemos ofrecer soluciones integra-
les incorporadas que incluyen administración de red, adminis-
tración de CPE, aplicación en la nube gestión de IP PBX, gestión 
de puerta de enlace de voz, gestión de sistemas de videoconfe-
rencia, gestión de límites de red y equipos de seguridad (UTM) 
y más.  

Nuestros clientes han aprovechado con éxito a China Telecom 
Americas como un proveedor de servicios administrados y de 
red de ventanilla única para liberar recursos internos para que el 
personal de TI pueda dedicar habilidades y atención a operacio-
nes de TI de alta prioridad y alto valor agregado.  

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 servi-
cios mayoristas de datos, IP y voz para empresas multinaciona-
les, organizaciones y operadores internacionales que requieren 
servicios domésticos en China y acceso internacional a China y 
en toda 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, adminis-
tración de equipos, integración de sistemas y más.

Servicios de ICT  

¡MÁS INFORMACIÓN! 
www.ctamericas.com



Servicio ad-
ministrado

Características Beneficios

WAN 	� Sitios de conexión VPN totalmente administrados en los EE. UU., China y en todo el mundo
	� Ofrece las herramientas y el soporte necesarios para ayudarlo a monitorear y administrar el tráfico 

de datos en su red multisitio
	� Detección proactiva de fallas y solución de problemas
	� Análisis y optimización de redes
	� Reportes y análisis de red casi en tiempo real
	� Transmisión de información en video, audio y otros formatos

	� Reduzca los costos compartiendo recursos entre sitios
	� Proporcione aplicaciones de tipo LAN para clientes remotos
	� Capacidad para redirigir los datos de la aplicación a medida que cambien las condicio-

nes de la red 
	� Capacidad para automatizar la selección de rutas en función de las reglas de configura-

ción para priorizar las aplicaciones de misión crítica
	� Soporte global 24/7 de ingenieros bilingües certificados por CCIE

Infraestructu-
ra y CPE

	� Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos de TI locales
	� Cambios de configuración gestionados, bloqueos y actualizaciones
	� Mantenimiento, actualizaciones y optimización de hardware in situ
	� Cambios y actualizaciones de configuración de software
	� Diseño, implementación e integración de sistemas de infraestructura de TI
	� Ejecución y gestión de proyectos de infraestructura
	� Disponibilidad del servicio local en China y áreas metropolitanas clave en 72 países

	� Solución de aprovisionamiento/CPE de circuitos listos para usarse con gestión y control 
centralizados

	� Mayor flexibilidad, escalabilidad sin CAPEX 
	� Integración perfecta con seguridad administrada (NetCare) 
	� Los profesionales de TI pueden asignar sus recursos internos a otras prioridades
	� Servicio al cliente multilingüe certificado 24/7 y equipos de gestión de proyectos 

dedicados

Seguridad 
(NetCare)

	� Servicio de monitoreo, alerta y respuesta de la seguridad de la red en tiempo real
	� Acceso seguro a Internet (SSL / IPSec VPN) con medios y cifrado de señalización
	� Soluciones de seguridad firewall con detección/prevención de intrusos 
	� Sistemas (IDS / IPS)
	� Filtrado de contenido web y protección antivirus
	� Gestión de límites de red y equipos de seguridad (UTM)
	� Mitigación de DDoS
	� Soluciones de seguridad en la nube
	� Auditoría de hardware y gestión logística

	� Descubrimiento proactivo de riesgos de eventos, alarmas, respuesta rápida a emergen-
cias con acceso simple a registros con múltiples vistas de red

	� Reportes de análisis de seguridad semanales/mensuales
	� Capacidad de configuración remota
	� La suscripción mensual permite una baja inversión inicial
	� Análisis de datos y monitoreo de amenazas 24/7 
	� Alarma de eventos personalizable 24/7 con SLA
	� Soporte global 24/7 por parte de expertos en seguridad certificados multilingües

Centro de 
datos 

	� Más de 300 IDC en China y más de 50 instalaciones de nivel III y IV en todo el mundo
	� Integraciones interregionales simplificadas
	� Oferta de servicio de colocación personalizada desde el arrendamiento de instalaciones hasta la 

construcción, las operaciones y el mantenimiento en general
	� Amplias medidas de seguridad
	� Monitoreo de operaciones del servidor
	� El servicio de recuperación ante desastres proporciona respaldo de doble vía transfronterizo en 

tiempo real
	� Ancho de banda de alta capacidad para sincronización de datos

	� Rápido desarrollo, prueba, implementación y lanzamiento de la infraestructura del 
centro de datos

	� Soporte de terminal inteligente
	� Red estable con tiempo de actividad garantizado por SLA
	� Bajos costos operativos y de mantenimiento con servidores x86
	� Certificaciones de gestión de instalaciones ISO 27001, 20000, 9001 
	� Ingenieros certificados 24/7 y equipos de soporte de proyectos dedicados

Nube 	� Recursos de nube híbridos, públicos y privados administrados de extremo a extremo
	� Más de 10 sitios globales en la nube que cubren APAC, las Américas y EMEA
	� Gestión de aplicaciones para todo el ciclo de vida de la nube 
	� Conectividad en la nube de AWS y Azure 
	� Escritorio administrado
	� Servidor administrado

	� El alojamiento integral incluye formatos de productos estandarizados para implemen-
taciones rápidas y escalabilidad ascendente/descendente

	� Seguridad de nivel empresarial
	� Visibilidad completa de la arquitectura de TI y monitoreo de recursos
	� El servicio de pago por uso reduce el CAPEX
	� Servicio administrado 24/7 con soporte multilingüe de extremo a extremo

UC 	� Gestión de IP PBX
	� Gestión de puerta de enlace de voz
	� Solución de puerta de enlace de video IP y solución de PBX IP
	� Aplicación de valor agregado de teléfono IP
	� Teléfono, video y aplicaciones móviles
	� Gestión de dispositivos

	� Garantía de sitio para reuniones importantes
	� RMA como la manera de la prioridad de repuestos
	� Equipo de servicio profesional
	� Reporte de servicio regular
	� Soporte remoto en cualquier momento
	� Servicio administrado 24/7 con soporte multilingüe de extremo a extremo

Video 	� Selección de hardware/red, soporte de instalación e implementación
	� Interoperabilidad entre salas de telepresencia, dispositivos móviles, sistemas de escritorio y más
	� Sistema de telepresencia – reunión virtual personal en tiempo real
	� Sistema de videoconferencia de Polycom – configuración adecuada de salas de reuniones de 

todos los tamaños
	� Gestión de Bridge & Dive

	� Paquetes estándar y personalizados
	� Programación de conferencias y reservas de recursos en línea o por teléfono
	� Administración de base de datos
	� Reportes de gestión
	� Reporte y gestión de averías
	� Soporte de centro de asistencia técnica 24/7 durante su videoconferencia

Información General  
China Telecom Americas ofrece servicios completos de ICT administrados de extremo a extremo para que pueda concentrarse en 
su negocio principal en lugar de dedicar recursos humanos a la administración de la red.  Nuestros servicios administrados de valor 
agregado utilizan personal experto, procesos rigurosos y la plataforma unificada de administración de redes de clientes de China 
Telecom para brindar de manera proactiva monitoreo y resolución de problemas de redes en tiempo real a los clientes.  El equipo 
NETCARE certificado por la industria de China Telecom administra los servicios de mantenimiento y garantía para el equipo en las 
instalaciones del cliente (CPE) propiedad del cliente o podemos implementar un plan de infraestructura de TI subcontratado escala-
ble con equipo alquilado de proveedores globales o locales que se alinea con su estrategia de crecimiento en Asia-Pacífico.

sales@ctamericas.com
1-866-MY-CTUSA 
www.ctamericas.com

Servicios de ICT  


