
SD-WAN  

REDES DE ÁREA AMPLIA DEFINIDA POR SOFTWARE   
DE CHINA TELECOM AMERICAS
Gartner cita que para 2020, un "cambio a la nube" afectará a 
más de $1 billón en gastos de TI a medida que las empresas 
trasladen la costosa infraestructura de red heredada del centro 
de datos a la nube. Para ayudar a facilitar este cambio, Gartner 
predice que hasta el 25% de los profesionales de TI administra-
rán su WAN a través del software, lo que hará que SD-WAN sea 
un mercado de $1300 millones para 2020. 

Reconociendo que la programación y la automatización de la 
red serían una forma de simplificar la conectividad de múltiples 
nubes, China Telecom comenzó a construir una red troncal glo-
bal de 26 sitios, conectada a la nube y habilitada para SD-WAN 
(AS 36678) para ofrecer una calidad de experiencia (QoE) supe-
rior y control centralizado independientemente de la tecnolo-
gía de transporte subyacente o la arquitectura de la aplicación. 
Como proveedor de servicios SD-WAN líder en China, nos 
asociamos con usted para reducir los costos y la complejidad de 
TI y, al mismo tiempo, aumentar el rendimiento y la seguridad 
de sus redes transpacíficas. 

Acerca de China Telecom Américas 

China Telecom Americas, una subsidiaria de propiedad exclusi-
va de China Telecom Corp. Ltd. con sede en EE. UU. Ltd. (NYSE: 
CHA), es un proveedor internacional de telecomunicaciones 
para servicios mayoristas de datos, IP y voz para empresas mul-
tinacionales, 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 colocación y servicios en la nube, administración 
de redes, administración de equipos, integración de sistemas y 
más.

¡MÁS INFORMACIÓN! 
www.ctamericas.com
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Socios SD-WAN

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS  

La SD-WAN global basada en la nube de China Telecom ofrece ventajas convincentes para las organizaciones distribuidas con opera-
ciones de sucursales críticas, incluyendo los beneficios de la agilidad comercial, el rendimiento mejorado de las aplicaciones y los 
costos de ancho de banda más bajos.  Como el único proveedor de servicios de China en construir y operar una red troncal SDN 
global, redundante y completamente mallada a través de 26 puntos de presencia (PoP) habilitados para la nube, China Telecom con 
nuestros socios: Cisco, Versa Networks y Silver-Peak, tiene la más amplia gama de opciones de acceso personalizadas SD-WAN, WAN 
híbrida, NFV y vCPE disponibles. 

Beneficios
	� Mayor agilidad y confiabilidad 
	� Mejor visibilidad y automatización  
	� Utilización y rendimiento optimizados del ancho de banda 
	� Costos de CAPEX y OPEX reducidos 
	� Complejidad de TI reducida 
	� Tiempo de actividad de sucursal mejorado 
	� Seguridad más sólida 
	� Atención al cliente de clase mundial

Características
	� Aprovisionamiento sin contacto 
	� Ancho de banda a pedido 
	� Enrutamiento dinámico basado en políticas (PbR) / Selección 

de ruta 
	� Optimización y aceleración de WAN 
	� Equilibrio de carga/conmutación por error automática 

(MPLS, Ethernet, DIA y 4G) 
	� Firewall basado en la nube o firewall de dispositivos perimetrales  
	� Soluciones de "caja blanca" vCPE programables 
	� Compatibilidad completa con la integración de MPLS/WAN 

híbrida

Red troncal global SDN habilitada para la nube
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