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Colt On Demand Services
Conectividad Ethernet entre edif icios, data centres y nube en tiempo 

real ,  en modo autoservicio y muy flexible

Resumen de las ventajas 
 
Colt On Demand Services 
supone una auténtica revolución 
para las empresas globales 
que necesitan soluciones de 
conectividad completamente 
flexibles entre Data Centres, 
proveedores de servicios de 
nube y edificios empresariales.

•	Toma el control de tu red con 
las múltiples funciones de 
nuestro portal online   

•	Disfruta de una prestación de 
servicios en tiempo real y di 
adiós a los plazos de entrega 
prolongados

•	Modelos comerciales flexibles: 
escoge entre contratos fijos a 
largo plazo o facturación por 
hora sin compromisos 

•	Adapta tu ancho de banda 
de forma dinámica a tus 
necesidades empresariales 

•	Conéctate a la nube con una 
oferta de red equiparable a la 
experiencia de la nube.

El Cloud Computing se está 
convirtiendo rápidamente en una 
parte importante de la estrategia 
de TI global por una serie de 
ventajas de sobra conocidas: 
flexibilidad, escalabilidad y 
rentabilidad. No obstante, el 
funcionamiento de las TI dependerá 
de la calidad de tus conexiones 
y ya sabes que el rediseño de la 
arquitectura de redes constituye 
un proceso lento, caro y complejo. 
Por suerte, Colt ha cambiado esto. 
Gracias a Colt On Demand Services, 
te proporcionaremos control de tu 
red y te permitiremos abastecerte 
de las conexiones que necesite en 
tiempo real.

Colt es el primer operador europeo 
que ha revolucionado los actuales 
servicios de red a esta escala. Esta 
innovación se ha hecho posible 
gracias al aprovechamiento de 
las tecnologías SDN (conexión de 
red definida por software) y NFV 
(virtualización de las funciones de 
red).

Portal On Demand 
Te proporcionamos acceso a 
tu propio portal de cliente On 
Demand específico, transformando 
la experiencia del usuario con 
funciones autoservicio para 
solicitud, abastecimiento y 
adaptación del servicio en tiempo 
real.

En el portal On Demand, los 
servicios se basan en puertos y 
conexiones. Con tan solo unos 
clics podrás solicitar un nuevo 
servicio. Una vez que hayas 
solicitado el nuevo servicio, el 
portal On Demand omitirá el 
proceso de prestación de los 
servicios de telecomunicaciones 
tradicional y te proporcionará 
conexiones en minutos. Una vez 
que haya creado su conexión, 
podrás realizar modificaciones 
en tu ancho de banda en tiempo 
real para satisfacer tus requisitos 
empresariales, con completas 
funciones de seguimiento y 
generación de informes.

Las soluciones de Colt 
Colt cuenta con varias soluciones 
On Demand que permitirán 
conectar servicios TIC con mayor 
facilidad y rapidez, aunque 
se encuentren en ciudades o 
países distintos. Nuestro servicio 
proporciona conexiones Ethernet 
de alto rendimiento específicas y 
escalables entre cualquiera de sus 
emplazamientos: Data Centres, 
edificios empresariales o puntos 
de acceso a proveedores de 
nube pública como Amazon Web 
Services o Microsoft Azure.

En consecuencia, todos tus 
servicios de TI, críticos para la 
empresa o no, podrán funcionar de 
manera conjunta sin fisuras y estar 
listos para su uso en minutos. 

Consige un control escalable y en tiempo real 
de tu conectividad de red
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Conectividad escalable y sencilla a la par que potente

Colt On Demand Services es la solución empresarial que necesita para 
todos tus centros en lo que respecta a la computación de nube, la 
recuperación ante desastres, la planificación de la continuidad empresarial, 
la entrega de contenidos, las aplicaciones y una gran variedad de otros 
servicios de TI a distancia. Gracias a Colt On Demand Services, en cuatro 
sencillos pasos podrás adaptar tu empresa a la explosión del tráfico de 
datos global y seguir el ritmo de la evolución de su estrategia de TI.

Cuando es importante los clientes 
eligen Colt 

Si desea que le hagamos una 
demostración o averiguar en qué puede 
ayudarle On Demand Services no dude 
en ponerse en contacto con nosotros a 
través de:

935 502 211
sales@colt.net
colt.net/es

Características del servicio

•	La más amplia cobertura en 
Europa y Asia: más de 700 
Data Centres y de 24 000 
edificios empresariales

•	Socios de nube clave que 
incluyen Amazon Web 
Services, Microsoft Azure, 
Office 365 

•	Las conexiones se pueden 
completar y modificar en 
tiempo real

•	Selecciona un ancho de banda 
escalable hasta 1 Gbps y 
adáptalo a tus necesidades en 
tiempo real

•	Facturación de pago sobre la 
marcha con un contrato de 
renovación mensual flexible

•	Disfruta de un índice de 
pérdida de tramas cero, de 
una baja latencia constante y 
de una conectividad exenta de 
jitter

•	Conectividad de red de alta 
calidad con una disponibilidad 
del servicio > 99,95 %

Galardones MEF

Paso 1: 

registro en el portal

Paso 2:  

Reserva/liberación 

de puerto

Paso 3 –  

Crear/borrar una 

conexión 

Paso 4 –  

Modificar ancho de 

banda en tiempo real


