Servicios
Cloud Network Service
es un servicio ofrecido por TEMSA, líder en
redes administradas a través de la nube,
con más de 20.000 redes de clientes
desplegadas.

Cloud Network Services

El objetivo principal es mantener la administración y operación de los elementos
de red en la nube de Cisco-Meraki.

Con este servicio se logra entregar al
cliente los servicios administrados de su
red, tanto alámbrica como inalámbrica, su dispositivo de seguridad (Firewall), la
gestión de sus dispositivos móviles y las cámaras de seguridad inalámbricas.

Características
•Tecnología inicial desarrollada en MIT - tradición de innovación

e I + D Oferta de redes móviles y de filiales gestionadas en la
nube
•Línea completa de productos de gestión de dispositivos móviles,
optimización WAN, seguridad, conmutación y conexión inalámbrica; ahora forma el Cisco Networking Group.
•Aumentando inversión en tecnología Cloud Network Service
(creciendo equipo de I + D)
•Utilizando alcance de Cisco para llevar Cloud Network Service
a nuevos mercados.
•No hay cambios previstos a los precios, licencias, planificación
de producto, etc.
Solución reconocida por su innovación

• Visionary y Magic Quadrant para LAN cableada e inalámbrica.
• Tecnología del año 2012.
• 25 proveedores emergentes más interesantes en 2012.
• Top 100 ejecutivos: CEO Sanjit Biswas.
• Producto inalámbrico/de movilidad del año.

Servicios
La tecnología en la nube aumenta la eficiencia de TI

•Instalación y gestión llave en mano.
•Características integradas y siempre actualizadas.
•Capacidad de adaptación: de pequeñas sucursales a campus enteros.
•Inversiones iniciales y costos de mantenimientos más bajos.
Acercamos la nube a las redes empresariales
.

Servicios
Solución para los nuevos retos de TI

Descripción del servicio
Arquitectura de red en la nube
Basado en un estudio Site Survey y Network Assesment previo, TEMSA propone una
arquitectura de red que será administrable completamente a través de la nube. Los
equipos se tendrán en el sitio del cliente, aunque toda la administración y configuración de los mismos se realiza a través de la nube.
De acuerdo al resultado de los estudios previos a cada cliente, se diseña una solución a la medida para ofrecer soluciones de red administradas en la nube.
TEMSA ofrece los servicios administrados para los conmutadores de paquetes (Switches), Puntos de Acceso inalámbricos, Dispositivo de Seguridad, Gestión de dispositivos móviles y cámaras de Seguridad a través de la nube.

Servicios
Intuitivo panel basado en navegador web

Oferta de funciones SaaS, actualizaciones trimestrales

Servicios
1.-Aplicaciones.
Las aplicaciones ofrecidas como servicio administrado en la nube son los siguientes:
Conmutadores de paquetes.
Puntos de Acceso inalámbricos.
Dispositivo de seguridad Firewall.
Gestión de dispositivos móviles.
Cámaras de Seguridad.

2.-Infraestructura.
Puntos de acceso inalámbricos.
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Dispositivos de seguridad.

Switches.

Servicios
Systems manager.

Cámaras de Seguridad.
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3.-Servicios.
Gestión en la nube de todos los productos.
-Gestión de múltiples ubicaciones.
-Aprovisionamiento de dispositivos con impacto mínimo.
-Dispositivo de seguridad Firewall.
-Actualizaciones de firmware sin problemas (programadas por el usuario).
-Informes de resumen
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Elementos comerciales
Existen ofertas comerciales por cada uno de los servicios descritos anteriormente. Los
precios dependen de la cantidad de equipos a instalar y administrar por parte de
TEMSA. Dichos servicios se enuncian a continuación:
1.-Red inalámbrica administrada.
2.-Red alámbrica administrada.
3.-Dispositivo de seguridad administrado.
4.-Gestión de dispositivos móviles.
5.-Red de cámaras de seguridad administradas.
Los elementos de precio para todas las modalidades son un cargo no recurrente de
instalación y una renta mensual.
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Cobertura
La solución de Cloud Network Service de TEMSA tiene cobertura a nivel nacional.

Objetivos y garantías de nivel de servicio
El objetivo del servicio proporcionado por TEMSA es el tomar la administración de la
red de los clientes. Desde el diseño, implementación y la operación de la red,
haciendo las tareas que implica dicha administración, como altas, bajas y cambios.
Por la naturaleza del servicio, Cloud Network Service no ofrece garantías o niveles
del servicio, se deberán de solicitar caso por caso ya que van de la mano de los
siguientes elementos:
•Interferencia en el medio.
•Distribución de Cobertura.
•Densidad de usuarios y planeación de crecimiento a futuro.
•Calidad de Cableado Estructurado.
Todos los precios en moneda nacional (pesos mexicanos).
Las garantías del servicio deberán de solicitarse al dueño de producto quien tendrá
la última palabra sobre las garantías que puede soportar cada proyecto.
Si se detecta que el equipo tiene una falla, el remplazo de partes se hará siempre
hasta el siguiente día hábil (NBD).

Entrega del servicio, servicio a clientes y operaciones
La entrega del servicio depende del número de equipos contratados por parte del
cliente, ya que los tiempos de implementación pueden variar de acuerdo al número
de elementos de red necesarios para cubrir las necesidades de cada cliente.
En ningún escenario se considera el cableado estructurado, jumpers, patch pannels
o cualquier elemento misceláneo requerido para esto, se asume que el cliente tiene
estos elementos o que lo contratara por separado.
El servicio a clientes se maneja de manera remota, ya que toda la solución es administrada desde la nube, los ingenieros de soporte de TEMSA pueden realizar configuraciones, altas, bajas, cambios y procesar las solicitudes del cliente.

