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Colt Ficha de datos

La gama de 
productos de Colt
Un porfolio de servicios ágil y completo para su negocio 
digital transformación

Tus ventajas

• Un proveedor único: Colt es tu 
partner único - Puedes prescindir 
de varios proveedores y varios 
puntos de contacto

• Agilidad: Gestiona fácilmente 
tu ancho de banda de acceso, 
números de teléfono y política de 
enrutamiento bajo demanda con 
nuestro portal de cliente

• Entrega rápida: Aprovecha 
nuestro proceso de pedido 
automatizado y de entrega rápida 
del servicio

• Reducción de costes: Puedes 
elegir entre nuestras distintas 
opciones de servicio para estar 
seguro de obtener el mejor 
servicio para tu presupuesto

• Servicios homogéneos: Disfruta 
de una excelencia de nivel de 
servicio homogénea entre los 
distintos servicios de voz y red en 
los distintos países

• Resiliencia: Ofrecemos una 
gama de opciones escalonadas 
de redundancia y diversidad en 
función de tus necesidades

• GNS completo: Nuestro acuerdo 
de nivel de servicio proporciona 
objetivos de entrega del servicio, 
disponibilidad y tiempo de 
liquidación - todos soportados 
por garantías competitivas

Colt es el nuevo estándar en servicios de voz y red 
de banda ancha para empresas y grandes clientes en 
los principales centros de negocio de Europa, Asia y 
Norteamérica.
Con su cobertura global y una densa presencia local, Colt es una 
empresa grande en términos de servicio y pequeña en términos 
de atención. Facilitamos la transformación digital de las empresas 
mediante nuestra red inteligente, especializada e integrada en la 
nube, llamada Colt IQ Network.

Conecta más de 850 data centres en todo el mundo, con más de 
27.500 edificios on-net y en aumento. Colt es asimismo reconocida 
como un agente innovador y pionero en el ámbito de las redes 
definidas por software (SDN) y la virtualización de funciones de 
red (NFV).

Un completo catálogo de servicios
Nuestro catálogo de servicios ofrece una experiencia homogénea 
en Europa, Asia y Norteamérica sobre una plataforma y una 
tecnología comunes. Esto permite a las empresas responder a 
los retos planteados por la digitalización, enfocándose en sus 
prioridades de negocio y accediendo a mercados nuevos y 
emergentes.
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Comunicaciones ópticas
Un catálogo de comunicaciones 
ópticas completo y escalable 
que responde a los requisitos 
de la banda ancha, como las 
prestaciones garantizadas 
y las rutas de red definidas 
(incluyendo el acceso 
directo por fibra a cientos 
de data centres en Europa, 
Norteamérica y Asia). Entre las 
propuestas clave se encuentran:

- Conexión óptica directa con 
más de 140 DCs en UE y Asia

- Opciones de rutas de 
latencia ultrabaja para 
operadores bursátiles

- Sistemas smart city/mobile 
backhaul que permiten la 
conectividad sin hilos

El segmento óptico ofrece los 
productos siguientes:

- Los servicios Colt Wave 
proporcionan a los clientes 
un servicio de transmisión de 
datos transparente extremo 
a extremo completamente 
gestionado y de alta calidad, 
que opera a velocidades 
desde 1 Gbps a 100 Gbps.

- Optical Encryption está 
disponible en nuestros 
productos estándar Wave y 
Private Wave.

- Colt Private Wave es 
un servicio de área 
metropolitana que utiliza 
una plataforma WDM (Wave 
Division Multiplexing) 
para ofrecer diversos 
servicios o tipos de servicio 
eficientemente sobre un 
único par de fibra en una 
infraestructura exclusiva del 
cliente.

- Colt Spectrum proporciona 
a los clientes una asignación 
del espectro óptico sobre 
la red Colt IQ de larga 
distancia.  Los clientes tienen 
flexibilidad para operar 
este espectro con su propia 
planta de transpondedores, 

lo cual representa una 
alternativa rentable frente 
la fibra oscura de larga 
distancia.

- Una infraestructura de red 
óptica fiable y segura de 
fibra oscura que proporciona 
los clientes la flexibilidad 
para crear y gestionar 
por sí mismos una red 
completamente privada. El 
cliente será responsable de 
aportar todo el equipo y el 
conocimiento necesarios 
para realizar esto. La fibra 
oscura se comercializa de 
forma estándar como un par 
de fibras ópticas.

Ethernet
Colt tiene el reconocimiento del 
sector por nuestra cobertura 
global, foco en el cliente, 
excelencia técnica e innovación 
del servicio. Nuestro catálogo 
galardonado con premios 
ofrece unas soluciones de 
conectividad de alta calidad, 
seguras y rentables, incluyendo:

- Todos las «modalidades» 
de servicios Ethernet con 
conectividad transparente 
de capa 2: punto a 
punto (Ethernet Line o 
Private Ethernet), punto 
a multipunto (Ethernet 
Hub&Spoke) y multipunto a 
multipunto (Ethernet VPN).

- Servicios de banda ancha 
fácilmente escalables desde 
2 Mbps a 40 Gbps.

- Cobertura de red global en 
Europa, Norteamérica y Asia, 
capaz de ofrecer las mismas 
prestaciones de servicio en 
todo el mundo.

On Demand
Una solución de conectividad 
autogestionada en tiempo real, 
incluyendo a los proveedores de 
servicio en nube.

- Gestionada a través del 
portal de cliente o API

• Excelente servicio al cliente: 
Nuestro servicio al cliente 
galardonado con premios está 
respaldado por algunos de los 
mejores índices de fidelidad NPS 
del sector

Ventajas y diferenciación 
provenientes de ser propietarios de 
la red de fibra extremo a extremo, 
edificio a edificio:

• No dependemos de socios 
externos para la calidad de 
servicio

• Ofrecemos precios competitivos

• Ofrecemos servicios a escala 
global

• Estamos liderando la innovación

Sea exigente. Sabemos hacerlo.

Lo que dicen nuestros clientes:

«La infraestructura de Colt 
es robusta; Colt tiene el 
control extremo a extremo, 
y recibimos un soporte 
excelente de nuestros 
responsables de cuenta 
y servicio, que entienden 
realmente nuestro negocio».

Amanda Thomas
VP Telecoms EMEA, InterCall

«Sabemos que Colt trabaja 
para facilitar que sus clientes 
alcancen sus objetivos, en 
lugar de concentrarse en los 
aspectos meramente técnicos 
de cualquier proyecto. Esta 
filosofía encaja perfectamente 
con el concepto de servicio de 
nuestro festival Berlinale».

Dieter Kosslick
Director, Berlinale
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Contamos con el 
reconocimiento de más de 100 
premios independientes del 
sector en Europa y mucho más 
lejos, como:

• Mejor Implementación SDN-NFV

• Estrategia de Implantación SD 
WAN Más Innovadora

• Innovación de Servicio del Año

• Mejor Innovación de 
Infraestructura

• Mejor Proveedor de Servicio del 
Año, Minorista y Mayorista

• Mejor Interconexión de Data 
Center

• Estrategia de Transformación 
Destacada (Proveedor de 
Servicio)

Premios a la Excelencia MEF

- Utiliza plenamente la 
tecnología SDN (red definida 
por software)

- Servicios de voz con 
un proceso de pedido 
íntegramente digital a través 
del portal de cliente o API

Dedicated Cloud Access
Conectividad Ethernet e 
IP segura y fiable con los 
proveedores de servicio en 
nube.

- Conexiones directas a nube 
con AWS, Microsoft, Google, 
IBM y otros proveedores de 
servicio en nube

- Basado en Ethernet Line 
hasta 10Gbps

DCNet
Solución avanzada de acceso 
directo a más de 850 data 
centres conectados por fibra en 
UE, Asia y EEUU.

- Acceso de banda ancha 
hasta 100Gbps, con opción 
flexible de autoservicio bajo 
demanda

- Varias opciones de 
conectividad basadas en 
servicios Ethernet u ópticos

IP Access
Internet Access
Colt IP Access permite a 
los clientes conectar nodos 
empresariales de cualquier 
tamaño a internet con un ancho 
de banda garantizado.

- Calidad de servicio y alta 
disponibilidad garantizadas 
hasta el 99,99%

- Monitorización proactiva, 
autoticketing y notificación

IP VPN
Servicio de red privada virtual 
(VPN) basado en IP para 
ofrecer una infraestructura 
WAN segura y fiable.

- Conectividad punto a punto 
de todos los centros de 
cliente.

- Diversas opciones de 
conectividad, incluyendo la 
opción SD WAN híbrida.

SD WAN
Utiliza la internet pública para 
acceder a tu WAN, red propia 
o híbrida con tu acceso IP VPN 
basado en MPLS.

- Portal SD WAN de uso 
sencillo para una gestión 
WAN ágil y la elaboración de 
análisis desde tus principales 
aplicaciones

- Entrega rápida y 
costes reducidos con la 
virtualización de funciones 
de red (NFV), que ofrece 
una operación del servicio 
versátil y completamente 
automatizada sobre CPE 
abiertos y escalables

Cybersecurity
El catálogo Colt Cybersecurity 
ofrece una serie de servicios 
de seguridad para monitorizar, 
detectar y proteger los datos 
y la infraestructura de TI de los 
clientes frente a ciberamenazas 
e incidencias de seguridad 
y para ayudar a gestionar el 
riesgo.

- Cortafuegos de última 
generación con servicios de 
seguridad de aplicaciones 
y contenidos (IDS/IPS), 
completamente gestionados 
por especialistas en 
ciberseguridad de Colt

- Mitigación DDoS para 
proteger tus aplicaciones y 
servicios basados en internet 
frente a ataques DDoS  

- Cifrado para proteger datos 
sensibles en circulación con 
cifrado de red extremo a 
extremo sobre capas ópticas, 
Ethernet e IP
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Acerca de Colt
Colt aspira a ser líder en la transformación digital para sus clientes mediante soluciones 
de banda ancha ágiles y bajo demanda. La red Colt IQ conecta 850 data centres en los 
principales nodos empresariales de Europa, Asia y Norteamérica, con más de 27.500 
edificios conectados y al alza.

Colt ha ganado su reputación colocando al cliente en primer lugar. Entre sus clientes se 
cuentan organizaciones con un uso masivo de datos, ubicadas en más de 213 ciudades 
de casi 32 países. Colt está reconocida como un agente innovador y pionero en el 
ámbito de las redes definidas por software (SDN) y la virtualización de funciones de 
red (NFV). De titularidad privada, Colt es una de las compañías más solventes del 
sector y capaz de ofrecer la mejor experiencia de cliente a un precio competitivo. Para 
más información, por favor, visita www.colt.net.

Para más información, puedes
contactarnos a través de:

900 800 607
sales@colt.net
www.colt.net/es

Voz

SIP Trunking/ISDN
El catálogo de voz Colt ofrece 
servicios de voz de categoría 
corporativa para operadores y 
empresas.

- Amplio catálogo que engloba 
desde RDSI tradicional a 
enlaces SIP sobre la red 
robusta de fibra de Colt

- Podemos apoyar tu 
transición desde los sistemas 
existentes de telefonía a VoIP

IN Services
Servicios gestionados de 
voz entrante que mejoran 
tu experiencia de usuario y 
optimizan tus recursos

- Pedido centralizado desde el 
portal web en 3 continentes

- Servicios de atención al 
cliente y voz bajo demanda 
para una mejor gestión de la 
numeración

Unified Communications
Solución flexible, escalable y 
completamente gestionada 
extremo a extremo como 
servicio.

- Servicio de nube multipaís 
geográficamente distribuido 
y una experiencia de usuario 
homogénea

- Servicio ajustado a la 
normativa de categoría 
corporativa

White Label Solutions
Servicios de voz con todas 
las prestaciones que permiten 
a los distribuidores entrar 
rápidamente en nuevos 
mercados con su propia marca y 
con una inversión mínima.

- Provisión de servicios al nodo 
de tu cliente final

- Opciones de facturación de 
marca blanca disponibles 
para ayudarte a facturar a 
los clientes finales en varios 
países

Qué nos diferencia:

Colt es tu proveedor único para 
servicios de red y de voz.

• Ofrecemos un catálogo de 
servicios equilibrado, con la 
misma experiencia de cliente en 
todos nuestros países

• Operamos nuestra propia red 
con categoría corporativa con 
procesos automatizados y 
niveles de servicio garantizados

• Ofrecemos una combinación 
única de experiencia técnica, 
procedimental y regulatoria en 
Europa


