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Acceso IP  

Como el proveedor de servicios de banda ancha y línea fija más 
grande del mundo, puede confiar en China Telecom como su 
mejor socio para el servicio de Internet global. Con inversiones 
continuas en infraestructura en todo el mundo y conexiones di-
rectas con los principales ISP globales, nuestros clientes pueden 
aprovechar al máximo ChinaNet, la red de Internet más grande 
del mundo que llega a más suscriptores en Asia que cualquier 
otra red IP y CN2, nuestra red de operador de próxima gene-
ración completamente nueva creada para las demandas de 
aplicaciones de misión crítica, basadas en Internet y distribuidas 
globalmente.

A nuestros activos de red global se suma la continua expansión 
y mejora de nuestra red troncal en América del Norte, lo que 
hace que China Telecom Americas esté en mejores condiciones 
para proporcionar aplicaciones y procesos líderes habilitados 
para IP a nuestra creciente base de clientes en las Américas.

China Telecom Americas ofrece múltiples opciones de servicio 
de Internet global, que incluyen interconexión de pago, acceso 
a China, tránsito/transporte y acceso a Internet dedicado.

Acerca de China Telecom Américas

China Telecom Americas, una subsidiaria de propiedad exclu-
siva 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 multi-
nacionales, 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
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Beneficios y características de la red 

ChinaNet (AS4134) - El mercado de banda ancha más grande del mundo.  
	� Posee el 70% de todos los recursos de Internet de China y mantiene más del 50% de participación en el mercado chino de suscriptores de banda 

ancha.  
	� Múltiples opciones de acceso (IP, línea privada, ATM y Frame Relay). 
	� Múltiples velocidades de acceso (DS-1, OC-3, OC-12, OC-48, todas Ethernet y Gigabyte Ethernet) 
	� Interconexión privada y pública con interconexión global a través de asociaciones con más de 100 operadores.  
	� Disponibilidad del servicio respaldado por SLA del 99.9%, menos del 3% de pérdida de paquetes y latencia de ida y vuelta de menos de 180 ms 

entre EE. UU. y China. 
	� Múltiples centros de operaciones de red (NOC) que ofrecen servicio bilingüe 24x7, ubicados tanto en China como en EE. UU. 

CN2 (AS4809) - Red de operador global de próxima generación de China Telecom. 
	� Red troncal con capacidad IPv6 completamente nueva basada en la tecnología de Cisco y Juniper que utiliza nuevos conmutadores de software, 

DiffServ y MPLS.
	� Servicios convergentes que ofrecen comunicaciones desde cualquier lugar a cualquier dispositivo (servicios combinados de voz, datos y video)
	� Múltiples opciones de servicio (MLPS/IP VPN, DIA, Troncal NGN, Troncal 3G, línea arrendada privada, etc.) 
	� Múltiples velocidades de acceso (T1/E1, DS3, OC-3, FE y GigE en Norteamérica). 
	� Tránsito de alta velocidad con latencia ultrabaja (de Asia a América <230 ms y de Asia a Europa <260 ms). 
	� La cobertura de la red incluye 19 nodos en las principales ciudades del extranjero, Dual-POP en 161 ciudades y Dual-PE instalados en 148 ciuda-

des de Single-POP. 
	� Seguridad de red garantizada con actualizaciones AS-SET, Registro DNS y servicios Anti-DDoS. 
	� La calidad de servicio (QoS) respaldada por SLA y cinco clases de servicio (CoS) permiten la priorización del tráfico para obtener el máximo rendi-

miento y enrutamiento virtual. 
	� Múltiples centros de operaciones de red (NOC) que ofrecen servicio bilingüe 24x7, ubicados tanto en China como en EE. UU.

Información General  

China Telecom es uno de los pocos operadores de élite que han construido redes IP completamente nuevas para satisfacer las com-
plejidades de las aplicaciones de misión crítica basadas en Internet distribuidas globalmente. Con el lanzamiento de nuestra red de 
operador de próxima generación, los clientes de CN2 (AS4809) pueden conectarse a ChinaNet (AS4134), la red de Internet más grande 
del mundo a través de múltiples opciones de servicio y velocidades de acceso para satisfacer las demandas de su negocio. A través de 
nuestro servicio Global Internet Access (GIA), su empresa recibe una ruta dedicada con las rutas de latencia más bajas en CN2, lo que 
garantiza un acceso de primera calidad a millones de suscriptores de Internet y a los centros de información de Internet chinos más 
extensos del mundo desde países fuera de China.

Red IP global de China Telecom  

China Telecom es propietaria de más de 40 cables terrestres y marítimos, más de 40 POP en todo el mundo y más de 300 nodos troncales 
en China con una capacidad operativa de 4000 Gbps. También aprovechamos las asociaciones con más de 100 operadores upstream de 
primer nivel para ampliar la conectividad en 72 países.

www.ctamericas.com


