Revoluciona las
posibilidades de tu empresa

Vodafone
Conectividad
Aumentada

Un nuevo nivel de conectividad y seguridad
Te ayudamos a diseñar una red con funcionalidades avanzadas de conectividad,
seguridad y teletrabajo adaptada a tu empresa y gestionada de forma ágil e integral
por Vodafone.
¿Qué te ofrece Conectividad Aumentada?

La tranquilidad de conectar tu negocio de forma segura gracias a:
Una red privada virtual o VPN entre las sedes de tu
empresa sobre una conectividad de Internet de Vodafone sin
la necesidad de adquirir equipos.

Servicios de Seguridad en la navegación desde cada sede
aplicando funciones avanzadas de firewall de aplicaciones,
web filtering, protección de intrusiones y antimalware.

La confianza de una solución gestionada de principio a fin gracias a:

Un servicio gestionado por personal experto de Vodafone
que se encargará de la puesta en marcha del servicio y
gestionará de forma ágil y con garantías las peticiones
técnicas solicitadas.

Un portal de visualización de los parámetros y estadísticas
de uso de tu red de datos en tiempo real.

La flexibilidad de una red de trabajo que se mueve contigo gracias a:
Una conexión segura a la VPN de la empresa para usuarios
en remoto a través de Internet (teletrabajo).

Un cuadro de auto-gestión de usuarios para la conectividad
WiFi y teletrabajadores.

¿Qué beneficios tiene para mi empresa?

Crecimiento

Flexibilidad

Ahorro

Es la solución de
conectividad que te
ayuda a aumentar la
capacidad y eficiencia
de tu empresa, creando
nuevas oportunidades
de crecimiento.

Disfrutarás de un abanico
de funcionalidades
avanzadas a tu alcance
a un precio asequible en
un único pago mensual.

Evitarás la compra
e instalación de
grandes y costosos
equipos de
conectividad, con
un sencillo portal.

Revoluciona las posibilidades
de tu empresa por solo

100€/mes por Sede (121€ IVA incl.)
Sin cuota de alta, con permanencia de 24 meses.
Puedes solicitar hoy mismo Conectividad Aumentada llamando
al 900 925 434 o entrando en conectapymes.net/conectividadaumentada/
Servicios proporcionados por la solución tecnológica de Cisco Meraki de reconocido prestigio y demostrada calidad.
Conectividad Aumentada proporciona funcionalidades avanzadas de conectividad y seguridad por 100€/mes/sede (121€ IVA incl.)
Es un servicio que obligatoriamente se tiene que dar sobre una conexión a internet de Vodafone. El servicio Conectividad Aumentada consume muchos recursos de ancho de
banda de la red, por esta razón la velocidad máxima de datos puede ser inferior a la que permite la línea de acceso a internet sobre la que se monta el servicio. El equipo se facilitará
al cliente en préstamo para uso y disfrute del servicio, conservando Vodafone o el tercero que actúe en su nombre, la propiedad. El Contrato tendrá una duración de 24 meses. En
caso de desistimiento con anterioridad a su finalización, deberá abonar a Vodafone la totalidad de las cuotas mensuales restantes hasta alcanzar la fecha de término. Trascurrido
dicho periodo inicial, el servicio se entenderá tácitamente prorrogado hasta la solicitud expresa de baja por parte del cliente.

