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Defina las Funcionalidades de Nube
Si desea que sus aplicaciones comerciales se entreguen con velocidad y calidad, necesita algún tipo de control 
sobre la conexión y el entorno de red.

Considere obtener las soluciones de nube privada que le permiten aprovechar la potencia de las redes definidas 
por software (SDN). Puede usar las SDN para administrar su ancho de banda de red y aumentarlo cuando más 
lo necesite. Según un estudio de Network World titulado                                                           (Estudio sobre el estado 
de la red de 2015), el 36 % de las organizaciones están muy de acuerdo o de acuerdo en que las SDN cambiarán 
radicalmente sus redes para mejor.2

Level 3 ofrece funcionalidades de red basadas en SDN mediante las Soluciones de Control Adaptable de Redes 
de Level 3SM para la nube. Tendrá el control de su conexión de nube mediante un control de la red de un 
extremo al otro, para que pueda adaptar su ancho de banda de manera flexible a fin de satisfacer sus 
necesidades empresariales.
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Tres Características Clave para un Ancho de Banda Flexible en la Nube

de sus presupuestos de TI

colaboración flexible,

“Para 2017,

Es muy común que un ancho de banda limitado afecte el rendimiento de una aplicación en forma negativa.

Las velocidades lentas de carga y descarga y el bloqueo de aplicaciones son situaciones frustrantes que 
llevan mucho tiempo en diagnosticarse y solucionarse.

El aprovechamiento de la Computación en Nube, junto con una conexión de red sólida, pueden aliviar sus 
frustraciones con el ancho de banda prácticamente de la noche a la mañana. Actualmente, las soluciones 
de nube son dinámicas, para que pueda acceder a los recursos que necesita para mantener todo el tráfico 
de su red.

los compradores de TI 
canalizarán activamente el

el uso compartido de la información 
y el comercio”.1

Las redes tradicionales tienen capacidades fijas, pero la nube 
ofrece mucha más flexibilidad, especialmente, respecto del ancho 
de banda. Repasemos tres características clave que proporcionan 
un ancho de banda flexible en la nube.

A medida que la Computación en Nube continúa adquiriendo 
popularidad, ¿qué tan importante es la flexibilidad en la nube?

mediante nubes del sector para permitir la20%

Una mayor visibilidad en el rendimiento 
de la red le permite supervisar el ancho 
de banda de un extremo a otro, para que 
sepa de qué manera características como 
la latencia y la pérdida de paquetes 
afectan las aplicaciones comerciales.

01
Visibilidad

¿Puede ver el rendimiento de su red?

Con funcionalidades de capacidad 
dinámica, puede escalar su ancho de banda 
a pedido. Haga ajustes en función de 
eventos programados o desencadenadores 
de utilización, y pague solo por lo que usa.

02
Capacidad

¿Puede adaptar los recursos de red a las cargas de trabajo?

Ya sea que utilice aplicaciones 
esenciales dentro de las cuatro paredes 
de su negocio o más allá, puede obtener 
un ancho de banda dedicado y flexible 
de una conexión de red privada.

03
Utilización

¿Puede delimitar espacios para evitar un exceso de utilización?




