
INTERNET EMPRESARIAL 



Opera tus aplicaciones de misión 
crítica sin contratiempos con Internet 
empresarial LinkSIDE transmite 
datos de manera segura y rápida. 

Con LinkSide notarás un incremento 
significativo en la fluidez de tus 
procesos, además de mejorar 
considerablemente la atención y 
servicio a todos tus clientes.
Conecta a tu empresa con un 
Internet de alta disponibilidad

INTERNET EMPRESARIAL 
RÁPIDO Y SEGURO



A B C

Seguridad Análisis de 
vulnerabilidades

Conectividad en redes 
WIFI 

y cableadas

Te entregamos soluciones llave en mano, 
integrando componentes con base en tus 

necesidades, optimizando los recursos actuales 
para que dejes de preocuparte y puedas operar 

de inmediato tu negocio:



SERVICIOS

Ideal para Empresas 
que necesitan 
garantizar la 
transferencia de 
datos a la nube y 
conectar a internet 
aplicaciones críticas 
para la continuidad 
de su negocio. 

Es un servicio de 
conectividad a 
internet altamente 
confiable, entregado 
a través de una red 
tecnológicamente 
robusta, con ancho 
de banda simétrico 
desde 10 Mbps hasta 
50 Mbps. Ideal para 
todo tipo de 
empresas. 

Internet 
Dedicado: 

Internet 
Plus: 



Todos los beneficios del 
Internet dedicado 
LinkSIDE, con el 
componente de 
seguridad administrada 
en el perímetro, 
incluyendo SD-WAN listo 
para utilizarse y con la 
experiencia del equipo 
de ingenieros BeSIDE.

Conectamos tus 
sucursales entre sí, en la 
Zona Metropolitana de 
Guadalajara vía 
inalámbrica para 
transmitir los datos de
tu empresa de manera 
segura, rápida y a un 
costo con base al ancho 
de banda que va de los 
2-100 Mbps, evitando 
tener que invertir en 
grandes cantidades 
para desarrollar una 
infraestructura propia.

Conectividad 
Segura 

Administrada:

Conectividad 
Metropolitana: 



BENEFICIOS

Anchos 
de banda 

garantizados 

Instalación
rápida 

Asesoría
IPS públicas 

sin costo 

Crecimiento
de ancho 
de banda 

temporal o 
permanente 

cuando lo
requieras 

Opera de
manera fluida

en días de 
alta demanda 

Transmite 
y descarga

información 
a la misma 
velocidad 



COBERTURA
NACIONAL



CONEXIÓN CON ENRUTAMIENTO 
MULTIHOMING

Consiste en una conexión con 3 salidas 
independientes integradas en 3 anillos 
metropolitanos de fibra óptica que permiten 
múltiples factores de protección en las salidas 
internacionales de conexión y una mejora 
adicional a nuestra red.



Monitoreo de
ancho de banda 

a través de
  interface web 

 

SOPORTE

Proceso de 
escalación 

de fallas 

Soporte 24/7 
todo el año 

Asesoría
de ingenieros 

expertos 



TAC (Centro de 
Asistencia Técnica): 
Nuestra línea directa, atendida por 
nuestro equipo de ingenieros expertos, 
listos para atender cualquier tipo de 
incidente. 

NOC (Centro de 
control de Red): 
Aquí monitoreamos de manera proactiva 
la red, para mantener un rendimiento y 
disponibilidad óptima de la red, 
garantizando el funcionamiento continuo 
de las operaciones de tu negocio.

SOC (Centro de operaciones 
de Seguridad): 
En nuestra Central de Seguridad 
informática, monitoreamos analizamos, 
y controlamos la actividad en redes, 
servidores, endpoints, aplicaciones, 
sitios web y otros sistemas, para 
buscar actividades anormales y prevenir 
ciberataques que puedan comprometer 
la información de tu empresa.

Nuestro centro 
de monitoreo 
y contacto



INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES

Empresa regulada 
y consecionada


