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Es una empresa dedicada a satisfacer las
necesidades de conexión que existen en la
actualidad para todas las compañías,
ofreciendo centralización y acceso seguro
a la información con altas velocidades.

Nuestra misión es proveer soluciones de alta
tecnología al alcance de todas las
economías,
permitiendo
una
alta
disponibilidad.
Fidelity Networks es precursor de proyectos
en
redes,
seguridad
informática,
conectividad
inalámbrica
de
alta
velocidad, brindando valor agregado en
telecomunicaciones y un excelente servicio.

OFERTA DE VALOR
Brindamos servicios de:
 Conectividad
 Internet

Servicios de Valor agregado en
Telecomunicaciones:






Voz y Video
Seguridad
Wi-Fi
Datacenter
Virtualización / Cloud

¡Fidelity Networks llega donde otros no llegan!
Ofrece conectividad para sucursales remotas en otras regiones de
difícil acceso, donde requiera conexión a una oficina o sede principal,
obteniendo la posibilidad de manejar sistemas de información para
atender a sus clientes y proveedores de forma rápida, segura y
oportuna.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS SOLUCIONES
DE CONECTIVIDAD:
El servicio ofertado consiste en internet
corporativo y enlaces de datos de alta
disponibilidad por medio Inalámbrico de
última milla y transporte nacional e
internacional en Fibra Óptica. El transporte
de
última
milla
presenta
mejores
características que los medios de cobre
convencionales.

Niveles de servicio:
 Disponibilidad 99,6%
 Perdida de paquetes < 1.5 %
 Latencia < 100 ms

La infraestructura de Fidelity
Networks
permite
brindar
internet y conectividad de alta
calidad a través de una red
inalámbrica y de fibra óptica
nacional e internacional.
El transporte en fibra óptica
nacional e internacional es
brindado por nuestro proveedor
a nivel de las américas y cuenta
con las siguientes características:
Salida nacional e internacional
por 5 cables en el Atlántico y 1
por el Pacifico:











Arcos…………………Colombia
CFX……………………Colombia
Maya………………….Colombia
Panamerican o ……Colombia
SAC……………………Venezuela
SAC…………………….Perú
SAC…………………….Chile
SAC…………………….Brasil
SAC…………………....Argentina

SERVICIOS DE SEGURIDAD, QoS, FIREWALL,
ADMINISTRACIÓN DE ANCHOS DE BANDA Y
VPN:
Las soluciones UTM combinan varias funcionalidades importantes de
seguridad, como firewall, antivirus, antiespam, sistema de prevención
de intrusos, control de navegación web, control del uso de
mensajería instantánea, VPN, gestión de múltiples conexiones
Internet y otras funciones importantes.

VOIP
VoIP, es un conjunto de productos y servicios que posibilitan que la
señal de voz viaje a través de Internet empleando protocolos IP,
enviando la señal de voz en forma digital (paquetes), en lugar de
enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo para
telefonía convencional, haciendo este servicio mas eficiente.
Beneficios del VOIP:
 Ahorro en costos de servicios
 Comunicación eficiente con sus
empleados y clientes
 Múltiples soluciones de comunicación
entre usuarios
Las comunicaciones unificadas facilitan
el trabajo desde casa o desde cualquier
parte con una conexión a Internet.

INFRAESTRUCTURA Y DATACENTER

Implementaciones de redes locales y cableado
estructurado
Para tener infraestructura de calidad
a un costo accesible y con
posibilidad
de
crecimiento
a
demanda, Fidelity Networks le ofrece
focalizar el capital humano de TI
hacia las actividades primordiales de
su negocio, contando con un
datacenter
que
brinda
la
disponibilidad de las aplicaciones
importantes
del
negocio,
asegurando la continuidad operativa
de su empresa en caso de cualquier
incidente.

WIFI
Fidelity Networks ofrece soluciones Wifi acordes a las nuevas propuestas
de despliegue tecnológico y las necesidades de conectividad a la
medida de las distintas entidades (centros educativos, edificios,
hospitales, centros comerciales , entre otros).
Con las soluciones Wifi de Fidelity networks podrá contar con:
 Nivel de cobertura inalámbrica total y de
calidad, los usuarios pueden conectarse a
Internet o a la Intranet desde cualquier lugar.
 Seguridad en los sistemas de conexión
inalámbricos o WiFi especializados, permitiendo
la administración de acceso de usuarios.

 Alto rendimiento en conexiones a múltiples
usuarios, con alta densidad de tráfico de red.
 Ingeniería y diseño especializado en zonas wifi,
desplegando su red LAN, reduciendo los costos
de despliegue de la red y expansión de la misma.

CASOS DE ÉXITO
Nuestros clientes
Bienco Inmobiliaria.:
 Implementación
Seguridad
Perimetral:
Servicios
de
seguridad,
qos,
firewall,
administración de anchos de banda y vpn

Learn English:
 Ingeniería y diseño especializado de zona wifi
de alto rendimiento y alcance.
 Monitoreo y soporte de servicios remoto

CASOS DE ÉXITO
Nuestros clientes
BSN Medical:
 Ingeniería de Diseño para Infraestructura de
Networking.
 Implementación de infraestructura de red en
tecnología Cisco Systems.

Sidecol S.A.:
 Implementación
Seguridad
Perimetral:
Servicios
de
seguridad,
qos,
firewall,
administración de anchos de banda y vpn

CASOS DE ÉXITO
Nuestros clientes
Netgroup S.A.:
 Implementación Sistema de Monitoreo NOC
(Network Operation Center).
 Consultoría para implementación de Sistemas
de Comunicación por medios inalámbricos.

IT Corporation S.A.S.:
 Capacitación en Sistemas de Gestión
y Monitoreo.

CASOS DE ÉXITO
Nuestros clientes
Centro de Investigación Científico Caucaseco:
 Diseño de Infraestructura de Comunicaciones.
 Implementación de UTM: Servicios de
seguridad, qos, firewall, administración de
anchos de banda y vpn
 Outsorcing integral de infraestructura de
telecomunicaciones y sistemas.
 Monitoreo y soporte de servicios remoto.
Distribuciones Hoyos Tools:
 Implementación de conectividad entre sedes.
 Ingeniería y diseño especializado de zona wifi
de alto rendimiento y alcance.
 Monitoreo y soporte de servicios remoto.

CASOS DE ÉXITO
Algunos de nuestros clientes de Internet y Conectividad:

CASOS DE ÉXITO
Algunos de nuestros clientes de Internet y Conectividad:

CASOS DE ÉXITO
Algunos de nuestros clientes de Internet y Conectividad:

INFORMES DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO
Suministramos
informes
de
gestión y mejoramiento a
nuestros clientes con productos
de
valor
agregado
en
telecomunicaciones, mediante
los cuales informamos sobre
todo lo que se adelanta al
interior de sus entidades,
mostrando las gráficas de
monitoreo, datos estadísticos
de atención de requerimientos,
tiempos de respuesta, entre
otros.

Somos su aliado en
Infraestructura de
Telecomunicaciones
Estamos a su disposición
para ampliar información.

Calidad y Experiencia en
infraestructura de
telecomunicaciones.
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