Únase a los líderes de TI que
aprovechan la red
adaptativa para su negocio digital
La investigación de Frost & Sullivan conecta las principales
iniciativas de transformación con las capacidades de red de próxima generación.

Redes adaptativas. Automatización inteligente.
Impulsores de negocio clave para los tomadores de decisiones de TI

81

77

%

Busca mejorar la
productividad
del negocio

59

%

%

busca acelerar el
provisionamiento
de los servicios
de la WAN

procura mejorar la
seguridad de la red
y de la aplicación

Una red adaptativa provee

Una mejor productividad
del negocio a través de una
mayor agilidad de la red

Operaciones mejoradas con
control de red centralizado

Protección superior contra
las amenazas a través de
funcionalidades adicionales
de seguridad

Redes adaptativas. Escala On-Demand.
Agregue new locations rápidamente.

60% de los tomadores de decisiones

Implemente funciones clave de red
desde un solo CPE virtual.

de TI expresa que la capacidad de
implementar sucursales más rápidamente
es un motivo clave para elegir la SD-WAN.

Provea rendimiento para
IoT, movilidad y big data.

Los dispositivos conectados aumentarán de

Conecte los nodos remotos de manera
segura a internet. Centralice la Calidad
de Servicio y el control de compliance.

19 mil millones en 2018 a

millones

Expanda on-demand.

60 mil

para 2024.

El negocio promedio usa
4,5 modelos de implementación y

Escale el ancho de banda on-demand.
Conéctese en tiempo real con las
plataformas líderes en la nube.

2.2 proveedores de nube
pública.

Redes adaptativas. Control centralizado.
Migre a la SD-WAN virtualizada para una resiliencia mejorada y gestión centralizada.

Reduzca los
cortes mediante
monitoreo en
tiempo real.

Adquiera VNFs on
demand, como
Servicio (aaS).

Re-enrute el tráfico
dinámicamente antes de
que los problemas impacten
en los usuarios finales.

Ejecute las
actualizaciones
de la red en forma
remota.

CenturyLink lo ayuda a optimizar el rendimiento de su red y de sus aplicaciones.
Para más información, lea el white paper de Frost & Sullivan, El Negocio de las Redes
Adaptativas para las WANs Corporativas, Ene. 2019.

Lea el White Paper

centurylink.com/AdaptiveNetworking
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