NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Telefónica despliega su segundo PoP internacional
en Ciudad de México
Madrid, 10 de Diciembre de 2018.- Telefónica Business Solutions, proveedor líder de un amplio
rango de soluciones de comunicación integradas para el mercado B2B, ha anunciado el
lanzamiento de un nuevo punto de presencia de red IP (PoP) en Ciudad de México. Esto refuerza la
infraestructura existente de Telefónica en México, que ahora cuenta con tres PoPs internacionales
– dos en Ciudad de México y uno en Monterrey.
Telefónica tiene más de 115 PoPs internacionales, repartidos en 69 ciudades en 41 países, y más
de 1,000 PoPs nacionales MPLS. Este despliegue permite a Telefónica ampliar su infraestructura
existente en Latinoamérica para clientes corporativos, la más extensa de la región. Esto refuerza
el posicionamiento de Telefónica para atender la demanda creciente de sus clientes B2B de una
gran variedad de servicios en todo el país y la región. También favorece una colaboración más
cercana con todos sus clientes y proveedores, para desarrollar soluciones aún más robustas y
optimizadas, generando mayor eficiencia y una conectividad más fiable para garantizar una
entrega fluida de sus servicios.
El nuevo PoP se encuentra ubicado en uno de los centros de datos de KIO Networks, un edificio
neutral de categoría equivalente a Tier-III. Incluye doble equipamiento de enrutamiento carrierclass, lo cual posibilita ofrecer soluciones redundantes, y se conecta a través de enlaces de 10Gbps
a la red Tier-1 internacional de Telefónica en EEUU y México. Además, incorpora infraestructura
que permite el despliegue de funciones de red virtualizadas (NFV), al igual que Telefónica ya ofrece
en otras localizaciones de la región, como Miami y Sao Paulo.
Acerca de Telefónica Business Solutions
Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones integrales de
comunicación para el mercado B2B, gestiona globalmente los negocios de Empresas (Grandes empresas y
PyMEs), MNC (Corporaciones Multinacionales), Mayorista (operadores fijos y móviles, ISPs y proveedores de
contenidos) y negocio de roaming dentro del Grupo Telefónica. Business Solutions cuenta con un portfolio
integral, innovador y competitivo para el segmento del B2B el cual incluye soluciones digitales (Big Data,
Cloud, IoT y Seguridad) y servicios de telecomunicaciones (servicios internacionales de voz, IP, capacidad de
banda ancha, servicios de satélites, movilidad y servicios integrales de IT, fijos y móviles, así como
soluciones globales). Telefónica Business Solutions es una organización multicultural que desarrolla su
actividad profesional en más de 40 países y cuyos servicios llegan actualmente a más de 170 países.
Síguenos en: Twitter: @telefonicab2b LinkedIn : Telefónica Business Solutions YouTube : Telefónica
Business Solutions
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