Tener una red confiable no es
importante – Lo es todo!

LIDERANDO SU CAMINO HACIA ADELANTE

Comunicaciones críticas
de próxima generación
Las tecnologías de conmutación de
paquetes de DNWP aseguran servicios
de comunicaciones confiables y sostenibles.

YOUR PARTNER IN CRITICAL
COMMUNICATIONS NETWORKS

Dedicated Network Partners
Hecho en Finlandia – Adaptado mundialmente
Dedicated Network Partners (DNWP) desarrolla y produce
redes de comunicaciones críticas para empresas de servicios
públicos, privados y corporativos.
PROVEEDORES
DE ELECTRICIDAD,
PETROLEO,
GAS Y AGUA

OPERADORES DE
AEROPUERTOS,
PUERTOS,
FERROCARRILES,
Y CARRETERAS

SEGURIDAD PÚBLICA,
SEGURIDAD, MILITAR Y
PROFESIONALES
DE DEFENSA

Las redes de acceso
privadas mantienen a sus
clientes y sus operaciones
comerciales seguras y
protegidas.

Redes de misión critica
para sus necesidades
de transporte urbano
durante décadas.

Asegúrese de que
su transmisión de
datos esté siempre
disponible.

DNWP ES UNA MARCA FINLANDESA DE ALTA TECNOLOGÍA impulsada por la filosofía de producto
para diseñar dispositivos que superan récords en valor para sus clientes. Los dispositivos de DNWP
ofrecen verdadera capacidad multiservicio, soportando una amplia gama de interfaces de voz, datos
y una variedad de escenarios de conectividad, lo que los convierten en una de las soluciones de
comunicaciones críticas más confiables y sostenibles del mercado.
Dentro de la industria los clientes han confiado en nuestras soluciones durante décadas. DNWP
comenzó en el 2012 como un spin-off del gigante de las telecomunicaciones, Nokia, donde las redes
dedicadas formaron el núcleo del negocio a partir de los años 80’s. Estamos orgullosos de ser la
primera opción para proveedores de electricidad, petróleo, gas y agua, operadores de aeropuertos,
puertos marítimos, ferrocarriles y carreteras, así como profesionales de seguridad pública, seguridad,
militares y defensa en todo el mundo.
DNWP se encuentra entre los proveedores líderes de dispositivos de comunicaciones críticas. La marca
DNWP está disponible en los cinco continentes, activada por nuestra red de distribuidores de valor
agregado. “Hasta la fecha, nuestras soluciones han sido seleccionadas por más de 500 clientes en todo
el mundo con más de 500,000 dispositivos entregados.”
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El producto clave de DNWP, Connection Master, está asegurando las operaciones comerciales y las
vidas humanas en más de 50 países. Dedicated Network Partners Oy está clasificada entre las 5000
empresas privadas de mayor crecimiento en Europa en 2018, según el Inc.
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Vemos el mundo cambiar
a nuestro alrededor
COMUNICACIONES CONFIABLES es el sustento de
innumerables servicios en la era digital. Las tecnologías de
conmutación de paquetes de DNWP empoderan los servicios
de comunicación basados en IP sin comprometer la seguridad.

FACTOR HUMANO
La generación más joven de usuarios
exige simplicidad y facilidad en el uso.
Todo debe ser automatizado y manejable
por un reducido equipo de personas.

CIBERATAQUE
Las amenazas cibernéticas podrían
perturbar la seguridad de las
infraestructuras críticas como la
energía, el agua y el transporte.

EVOLUCIÓN TECNOLOGICA
La evolución de SDH a MPLSTP mantiene las características de
la infraestructura básica, como la
confiabilidad y la expansión.

“Zero down-time”, se convierte en un requisito
en un sistema cada vez más complicado con
múltiples productos y servicios.
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DISPONIBILIDAD TOTAL Y ALTO RENDIMIENTO
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Connection Master
Seleccionado por los clientes
mas avanzados del mundo
El dispositivo clave de DNWP, Connection Master,
representa una inversión empresarial inteligente.
Se adapta a sus necesidades de forma confiable
y sostenible.
Se ha iniciado un CAMBIO HACIA LAS TECNOLOGÍAS CONMUTADAS DE
PAQUETES en las comunicaciones críticas. DNWP Connection Master ofrece un
camino de evolución fluido de los sistemas de comunicaciones criticas existentes
hacia las tecnologías de próxima generación. Permite servicios simultaneos SDH
y MPLS-TP con una flexibilidad superior.
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EL CAMINO MODERNO

SDH +
MPLS-TP Hybrid
LA VÍA RÁPIDA
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NG-SDH
SDH + MPLS-TP MPLS-TP
Hybrid
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2M Multiplexer

CORTE CLÁSICO

El trayecto de la tecnología de las
comunicaciones criticas de una empresa

2M Multiplexer

LA NUEVA OLA
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Administración de redes
NMS de DNWP proporciona visibilidad
a través de las diferentes tecnologías
Administre todo el potencial de su red de comunicaciones
crítica con un Sistema de Gestión de Redes (NMS) moderno.
El software avanzado cuida todos los elementos de su red, y no solo el nuestro. Los servicios de la red
se administran fácilmente a través de una interfaz gráfica del usuario en tiempo real. El sistema le permite
provisionar servicios utilizando todas las tecnologías de transporte incorporadas y en diferentes generaciones
de los elementos de red.
Los sistemas de gestión de red DNWP son muy seguros. Alcanzan un disponibilidad de hasta el 99,99%
contra SLA. El sistema lo alertara cuando su red experimente alguna actividad no planeada o no deseada.
Permite la mejora continua de la estabilidad y la eficiencia de su red utilizando los informes de rendimiento
general proporcionados por el sistema.

Los servicios de la red se administran
fácilmente a través de una interfaz
gráfica de usuario en tiempo real.

•

SyncE e IEEE 1588v2

•

STM-1/4/16 SDH TRUNK

•

PAQUETE DE IP 1GE / 10GE TRUNK •

•

CARRIER ETHERNET 2.0

•

CONJUNTO COMPLETO DE INTERFACES

•

TDM SOBRE EL PAQUETE

•

•

MPLS-TP

SISTEMA DE GESTIÓN DE RED QUE INCLUYE
CIRCUITO MPLS-TP DE PROVISION

ENCRIPTACION AVANZADA
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS TECNOLOGÍAS CONMUTADAS DE PAQUETE DE DNWP
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Tener una red confiable no es
importante – Lo es todo!

VENTAS DNWP				
Dedicated Network Partners Ltd
Karakaari 5
FI-02610 ESPOO, FINLAND
Business ID 25003523
www.dnwpartners.com
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Aunque intentamos asegurarnos de que la información en este documento esté actualizada y sea precisa, no
garantizamos ni aceptamos ninguna responsabilidad u obligación por la exactitud o integridad del contenido,
o por cualquier pérdida que pueda surgir del uso de este documento. Nos reservamos el derecho de cambiar
la información de este documento sin aviso previo.
© 2018 Dedicated Network Partners Ltd

