
CIRCUITO PRIVADO INTERNACIONAL ARRENDADO  
DE CHINA TELECOM AMERICAS  
En el mundo digital acelerado de hoy, el ancho de banda alto 
es una necesidad. El Circuito Arrendado Privado Internacional 
(IPLC) de China Telecom Americas sigue siendo la opción princi-
pal entre las mayores empresas globales que requieren servicios 
de línea privada internacional entre las Américas y China.

El servicio de circuito arrendado privado internacional de China 
Telecom es un servicio de línea privada internacional de extre-
mo a extremo con ancho de banda garantizado, proporcionado 
a los clientes en función de los recursos de transmisión de la 
capa física. La red de transmisión mundial de China Telecom 
equipa el servicio IPLC con una serie de características, como 
diversas opciones de enrutamiento, flexibilidad principal y de 
respaldo, alta confiabilidad, transporte de servicios múltiples y 
una sólida capacidad de administración.

Con un único punto de contacto local para pedidos de servi-
cios, facturación, atención al cliente y soporte operativo, nuestra 
solución IPLC ofrece un aprovisionamiento rápido, resolución 
rápida de problemas y precios extremadamente competitivos.

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.
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Beneficios 
	� Seguro — ancho de banda altamente seguro para el tráfico 

de datos confidenciales 
	� Perfecta — solución de extremo a extremo totalmente 

administrada 
	� Directo — conecta Estados Unidos y China con un sistema 

de cable submarino directo 
	� Monitoreado — Centros de operaciones de red dual moni-

toreados 24x7 
	� Fácil — un punto de contacto para todos sus servicios 

(incluyendo bucles locales y colocación) 
	� Confiable — disponibilidad de red del 99.9% respaldada por 

SLA líderes en la industria

Características
	� Velocidades de circuito flexibles (Nx64, T1, 2Mb, 8Mb, 34Mb, 

DS-3, STM1 y STM4) 
	� Conectividad transpacífica en una extensa red de cable 

entre EE. UU. y China 
	� Centros de operaciones de red dual (NOC) en China y Esta-

dos Unidos 
	� Objetivos de nivel de servicio (disponibilidad de red, laten-

cia e instalación) 
	� Variedad de topologías de red (punto a punto, punto a 

multipunto) 
	� Cumple con los estándares de interfaz de la industria 
	� Tecnología de transmisión avanzada

Información General 

El Circuito Arrendado Privado Internacional (IPLC) de China Telecom Americas proporciona una función de conmutación de pro-
tección SDH capaz de garantizar un ancho de banda internacional dedicado de extremo a extremo con un retraso de transmisión 
mínimo y la máxima seguridad de la red para respaldar las aplicaciones de una variedad de tareas críticas en tiempo real. Los clientes 
tienen un canal de comunicación transparente para cualquier transmisión digital, incluyendo datos, video y voz, que ofrece opcio-
nes de ancho de banda desde E1/T1 hasta STM64 y más de 480 Gigabytes de capacidad entre EE. UU., China, Taiwán, Hong Kong y el 
resto de Asia.  

Con una amplia gama de velocidades de circuito y funciones respaldadas por acuerdos de nivel de servicio (SLA), nuestra solución 
IPLC ofrece a su empresa la flexibilidad, calidad y escalabilidad necesarias para respaldar operaciones en el extranjero y servir a sus 
clientes en todo el mundo. Además, nuestro servicio IPLC es monitoreado y administrado de manera proactiva por Centros de Ope-
ración de Red (NOC) duales 24/7, ubicados tanto en China como en los Estados Unidos.

Red de cable EE. UU. - China 

China Telecom es propietaria de más de 40 cables terrestres y submarinos, 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.
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