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¿Por qué nosotros?

Enfócate en tu 
negocio, no en 
tu tecnología

No desperdicies 
tiempo & dinero, 
se más eficiente

Eres nuestra 
prioridad, atención 

preferencial

Trabaja con el 
mejor equipo de 

expertos
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Las tecnologías basadas en protocolo 
Ethernet crecieron 20% en 2018 y 
representan 59% del mercado global.


Nuestros servicios Ethernet permiten que 
la conectividad de la red WAN utilice los 
mismos protocolos de la red LAN de los 
clientes, permitiendo una comunicación 
transparente y efectiva donde el cliente 
tiene el control de decisión en el 
enrutamiento de las comunicaciones. Bien 
sea en una plataforma, punto a punto, 
punto a multipunto a multipunto.


Nuestro servicio le ofrece la opción de 
definir clases de servicios en todos 
nuestros enlaces bajo el protocolo 
Ethernet y maximizar el uso de enlaces 
con tráfico mixto de datos, voz, video y 
aplicaciones múltiples.

Servicios Ethernet



Obtenga acceso IP de Internet 
dedicado por medio de una red 
de superposición IP de Clase 
Carrier, con Velocidades que van 
desde 10 Mbps hasta 100 Gbps. 
Utilice interfaces 1/10/100 Gigabit 
Ethernet para proporcionar 
Servicios de Transito IP confiable 
y seguro.   

Servicios IP 
flexibles, escalares 
y permanentes



En ECOCONEX ofrecemos 
servicios de alta disponibilidad 
cercanos al 100%, cuando se 
maximiza el uso de la red  de 
fibra optica de ECOCONEX, 
una latencia de red promedio 
de 75 milisegundos y una 
pérdida de paquetes  extremo a 
extremo de menos de 0,3%.


Disponibilidad 
y latencia



Obtenga acceso IP de 
Internet dedicado por medio 
de una red de superposición 
IP de Clase Carrier, con 
Velocidades que van desde 
10 Mbps hasta 100 Gbps. 
Utilice interfaces 1/10/100 
Gigabit Ethernet para 
proporcionar Servicios de 
Transito IP confiable y seguro.  


Servicios IP 
flexibles, escalares 
y permanentes

Seguridad

Protejemos las redes de nuestros 
clientes 7 x 24 

La Mitigación de Ataques de 
Denegación de Servicios (DDoS) 
evita la utilización de la comunidad 
del “agujero-negro”, trasmitida a 
través de BGP. Esta característica 
exclusiva les permite a nuestros 
clientes detectar y mitigar el trafico 
maligno antes de que llegue a sus 
redes



Nuestro equipo de 
ingenieros lo 
asistirán en 
cualquier momento, 
con una 
disponibilidad 7 x 
24 durante los 365 
días del año.

Servicio y 
soporte



Nuestros servicios están 
estratégicamente 
alineados para 
complementar nuestra 
línea de productos de 
Internet con servicios a la 
medida.

Servicios 
Especiales



Proveemos un amplio 
abanico de opciones para 
muestros clientes. Nuestras 
instalaciones con perfil global 
ofrecen altos estándares de 
disponibilidad, seguridad, 
estabilidad y respaldo de 
energía, así como controles 
ambientales para asegurar el 
funcionamiento adecuado de 
los equipos de nuestros 
clientes.

Espacios de 
colocalización



Nuestras redes, locales, 
regionales, e Internacionales 
están integradas en un 
perfecto ecosistema que 
opera armónicamente y 
permite la interconexión 
transparente a través de las 
capas en nuestras diferentes 
redes de manera efectiva. 
Esto se traduce en una 
comunicación sin fisuras de 
extremo a extremo, a través 
de países y continentes.  

Coectividad sin 
fisuras



Somos operadores especialistas en las 
TELCOM.

Cuente con la conectividad de alta 
capacidad, asi como fibra oscura, Internet y 

otros servicios adicionales con velocidad 
escalables desde 10 Mbps hasta 100 Gbps 
sobre redes públicas, privadas y dedicadas 

de última tecnología.
Contamos con la autorización del ministerio 

de la información y las comunicaciones 
(MINTIC), con el Registro TIC # 

RTIC96003139, el cual nos permite 
suministrar nuestros servicios dentro del 

marco legal Colombiano.


