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El conjunto de servicios de red basados en Ethernet totalmen-
te administrados de China Telecom Americas se desarrolló 
específicamente para satisfacer las demandas de rendimiento, 
velocidad y seguridad de los clientes empresariales y operado-
res. Nuestra línea privada internacional de Ethernet (IEPL) es un 
servicio de ancho de banda administrado de extremo a extre-
mo basado en el servicio de transporte SDH/Sonnet de próxima 
generación (plataforma de transporte de múltiples servicios o 
MSTP).

Ofrecemos opciones de conectividad internacional dedicada, 
punto a punto o punto a multipunto tanto a través de los pro-
pios PoP de China Telecom como a través de servicios ofrecidos 
en conjunto con socios operadores en todo el mundo. El servi-
cio utiliza interfaces Ethernet estándar (Ethernet, Fast Ethernet y 
Giga Ethernet) y ofrece un alto nivel de flexibilidad y seguridad 
para una fácil extensión de LAN, conexión WAN y aplicaciones 
de gran ancho de banda o alto volumen de tráfico. El servicio 
China DirectTM está disponible a tasas de acceso estrictas entre 
2M y 1000M con granularidad de ancho de banda de 2M.

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 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, adminis-
tración de equipos, integración de sistemas y más.

¡MÁS INFORMACIÓN! 
www.ctamericas.com



Interfaz 10/100/1000BaseT
Ancho de banda 2M – 1,000M
Encapsulación RARP, 802.1q
Topología Punto a punto, punto a 

multipuntos
Costos Altamente rentable
Escalabilidad Actualización fluida sin 

hardware adicional
Inversión en equipo Bajo costo y fácil de obte-

ner
Capa OSI Capa 1 (EoSDH)
Idoneidad de la aplica-
ción

Video, voz, datos, almace-
namiento, sincronización
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Beneficios 
	� Servicio seguro: El ancho de banda de extremo a extremo dedi-

cado y exclusivo proporciona separación física entre los clientes 
para una alta seguridad. 

	� Ancho de banda garantizado: El ancho de banda dedicado de 
extremo a extremo está garantizado. 

	� Ajustes y actualizaciones flexibles: Ajustes y actualizaciones de an-
cho de banda flexibles (2 M a 1000 M) sin cambiar CPE/DCU/DSU. 

	� Acceso conveniente y de bajo costo: No se necesitan ranuras ni 
tarjetas adicionales (ATM o POS) para acceder al puerto Ethernet. 

	� Entorno de IP autogestionado: Ethernet sobre SDH es comple-
tamente transparente para la dirección IP y la ruta interna del 
cliente, de modo que los clientes pueden administrar su propia 
red y enrutamiento de IP internos. 

	� Robusto y confiable: El servicio es altamente confiable con 
protección SDH/SoNet y, por lo tanto, es apto para todo tipo de 
aplicaciones de ancho de banda intensivo. 

	� Interfaces estándar: Admite Ethernet, Fast Ethernet y Giga Ether-
net e interfaz NNI: STM-N (para SDH), Ethernet (para SoNet).

Características  

Información General
China Telecom Americas ofrece un conjunto de servicios de red basados en Ethernet completamente administrados que se desarro-
llaron específicamente para abordar los requisitos de rendimiento de red en rápida evolución de los clientes de empresas y opera-
dores. Con el respaldo de la red de transmisión de alto rendimiento y amplia cobertura de China Telecom, el servicio de línea privada 
internacional de Ethernet (IEPL) de China Telecom adopta las tecnologías Ethernet sobre SDH para habilitar las comunicaciones 
punto a punto o punto a multipunto proporcionando a los clientes servicios de Línea Privada Ethernet de larga distancia/transfron-
terizos con tasas de acceso que van desde 2M a 1,000M. Además, nuestros servicios de IEPL están certificados por MEF9 y MEF14 
según los recursos de red de China Telecom y nuestra red de socios globales.

Opciones punto a punto y punto a multipunto 

El servicio IEPL se ofrece como servicio punto a punto o como servicio punto a multipunto. El servicio punto a punto utiliza el canal 
de VC dedicado para transferir de forma transparente las tramas de datos de Ethernet a los clientes, incluyendo la información de 
VLAN o COS de los clientes. El servicio punto a multipunto utiliza el canal de VC dedicado para transferir las tramas de datos de 
Ethernet desde cada ubicación, agregarlas en el nodo de convergencia y enviarlas a través de una interfaz de Ethernet. Los nodos de 
rama no se comunican directamente entre sí. En ambos casos, cada cliente está separado por canales de VC.  

Especificaciones del servicio  

Tasa de pérdida de paquetes largos: Indica el porcentaje de tramas perdidas en la transferencia de tramas de Ethernet entre los 
equipos del cliente dentro de las 24 horas en el total de tramas enviadas. Este índice se regula temporalmente como 1×10-7 según 
las pruebas de laboratorio y los índices de servicio de línea privada del MSTP nacional.  

Demora: Indica el tiempo para transferir tramas Ethernet entre el equipo del cliente, que depende de la distancia y la demora del 
equipo MSTP. La ecuación de cálculo de la red de transmisión cumple con las regulaciones especificadas en el código Número 36 
emitido por el Servicio de Telecomunicaciones del Ministerio de Información e Industria de China.


