
ALCANCE GLOBAL 
DESARROLLADO CON SOPORTE LOCAL
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.

Nuestras principales fortalezas globales incluyen: 

	y El operador de red de línea fija más grande del mundo con la 
mayor capacidad de cable directo entre China y las Américas. 

	y Propiedad en más de 40 rutas de cable internacionales, más 
de 60 POP en el extranjero que llegan a 72 países. 

	y Propiedad de ChinaNet, la red de Internet más grande del 
mundo y CN2, nuestra red de operadores de próxima gene-
ración. 

	y Acuerdos maestros de servicios de EE. UU. que refuerzan la 
confianza en la prestación de servicios.

	y Procesamiento y entrega de pedidos simplificados con per-
sonal bilingüe en 24 oficinas globales. 

	y Gestión de red global con NOC duales 24x7 en Asia-Pacífico 
y América.

¡MÁS INFORMACIÓN! 
www.ctamericas.com
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Servicio de Internet global
China Telecom es uno de los pocos operadores de élite que ha 
construido redes IP completamente nuevas para satisfacer las com-
plejidades de las aplicaciones de misión crítica basadas en Internet y 
distribuidas globalmente. Nuestra red de operador de próxima genera-
ción, CN2 (AS4809) lo conecta a ChinaNet (AS4134), la red de Internet 
más grande del mundo a través de múltiples opciones de servicio y 
velocidades de acceso, todo respaldado por acuerdos de nivel de servi-
cio (SLA) líderes en la industria para garantizar que su negocio reciba 
un rendimiento superior, fiabilidad y valor. 

MPLS VPN 
Nuestra MPLS VPN es una solución flexible e integrada para admitir 
telefonía IP, video, transformación de la nube, IPv6/IPv4. Administra-
mos su red con resolución de problemas 24/7, monitoreo proactivo 
e informes a través de nuestro centro de monitoreo de red dedicado 
llamado Netcare. Las soluciones MPLS permiten redes privadas punto a 
punto, en estrella e interconexión total basadas en tecnología líder en 
la industria para la transmisión segura de datos en tiempo real con uso 
intensivo de ancho de banda entre las Américas y China. La flexibilidad 
y escalabilidad de la arquitectura de red permite una fácil configu-
ración a medida que sus necesidades de comunicación crecen en 
complejidad, volumen y topología. Las opciones de servicio incluyen 
VPN MPLS de capa 3 y VPN MPLS de capa 2 respaldadas por SLA líderes 
en la industria. China Telecom también puede ofrecer MPLS e IPSec 
VPN por sitio, lo que brinda flexibilidad adicional. 

Transit China 
China Telecom ha construido catorce cables terrestres transfronteri-
zos que conectan a China con nueve países/regiones vecinos y tiene 
capacidad en un conjunto único de sistemas de cables submarinos 
en todo el mundo. Con el servicio Transit China, China Telecom ofrece 
una solución para circuitos de transmisión internacionales confiables, 
manejables y dedicados, que transitan por China para conectar dos 
puntos cualesquiera del mundo. Los tres principales sistemas de cable 
son: Trans-Pacific Express Cable (TPE); Trans-Europa-Asia (TEA) y Ano-
ther Gate to India (AGI). 

IPLC 
El Circuito Arrendado Privado Internacional (IPLC) ofrece una conexión 
punto a punto dedicada desde las Américas a Asia, Europa y otras 
regiones a través de sistemas de transmisión submarinos y terrestres. 
Al opera en una red SDH/SoNet autorreparable y totalmente redun-
dante, el servicio de alto rendimiento está garantizado por acuerdos de 
nivel de servicio con opciones de ancho de banda desde E1/T1 hasta 
STM64. 

IEPL 
International Ethernet Private Line (IEPL) es un servicio de ancho de 
banda administrado de extremo a extremo basado en el servicio de 
transporte SDH/SONET de última generación - Plataforma de transpor-
te de servicios múltiples (MSTP) que proporciona servicios internacio-
nales de conectividad dedicados punto a punto, punto a multipunto 
con una interfaz Ethernet estándar y un alto nivel de flexibilidad y 
seguridad para una fácil extensión LAN, conexión WAN y aplicaciones 
de alto volumen de tráfico. 

Centros de datos de Internet (IDC) 
China Telecom tiene la red de IDC más grande de China y más de 300 
IDC en nuestra red de IDC global, incluyendo 13 IDC de nivel IV y más 
de 60 IDC de nivel III. Como proveedor de servicios IDC profesional, 
proporcionamos una red estable, una plataforma de servicio integral 
y un equipo de servicio IDC profesional dedicado para brindarle solu-
ciones IDC seguras y confiables. China Telecom actualmente brinda 
soporte a miles de grandes clientes de alto perfil en todo el mundo 
en sus centros de datos, que ofrecen tecnología confiable y soporte 
inteligente para aplicaciones y servicios críticos para el negocio. 

Solución de red de entrega de contenido (CDN) 
Estamos aportando desarrollos revolucionarios a la entrega de conteni-
do a través de una sofisticada solución de red de entrega de contenido 
(CDN) construida sobre nuestra plataforma de red troncal de Internet 
confiable y comprobada. La eficiencia de la entrega de contenido se 
eleva notablemente mediante la distribución de la carga a través de los 
nodos de almacenamiento en caché y transmisión ubicados en todo 
el mundo. Nuestra solución CDN le brinda un servicio de alto rendi-
miento y altamente escalable que se entrega de manera simplificada y 
rentable. 

Servicios de ICT 
Con la ayuda de nuestros socios globales, China Telecom construye y 
administra plataformas de servicios y brinda servicios profesionales de 
ICT en más de 72 países y regiones a nivel mundial. Al asociarnos con 
Cisco, Microsoft, FSNetworks, IBM, Dell, HP, VMware, POLYCOM, FORTI-
NET y otros, ofrecemos soluciones incorporadas integrales que inclu-
yen administración de redes, administración de CPE, administración de 
terminales de escritorio, administración de IP PBX, administración de 
puerta de enlace de voz, administración de sistemas de videoconferen-
cia, gestión de límites de red y equipos de seguridad (UTM). 

NETCARE 
NETCARE de China Telecom utiliza personal experto, procesos rigu-
rosos y la plataforma unificada de gestión de monitoreo de red de 
clientes de China Telecom para brindar monitoreo proactivo en tiempo 
real y resolución de problemas de red de extremo a extremo. El equipo 
de NETCARE administra los servicios de mantenimiento y garantía para 
el equipo en las instalaciones del cliente (CPE) propiedad de nuestros 
clientes o nuestros clientes pueden optar por arrendar el equipo CPE 
de China Telecom Americas y que el equipo de NETCARE lo administre. 
NETCARE aprovecha la inversión multimillonaria que China Telecom ha 
realizado en un sistema de soporte operativo de última generación. 

Voz corporativa 
Al utilizar tecnología de conmutación de software de última genera-
ción y una variedad de plataformas inteligentes, nuestra solución de 
voz corporativa es la herramienta ideal para corporaciones multina-
cionales y pymes que buscan establecer una infraestructura de voz 
eficiente, simple y rentable. Nuestro sitio completo de soluciones 
incluye Overseas Enterprise SIP Trunk, Global PBX y Cloud Conferen-
cing Services.
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