
Soluciones industriales  

Servicios verticales clave con experiencia global   
Manténgase un paso adelante de la competencia con las soluciones de red y conectividad de China Telecom Americas diseñadas 
para las necesidades únicas de los sectores clave de la industria. Aumente sus ingresos, expanda su negocio y mejore la imagen de 
su marca con servicios respaldados por acuerdos de nivel de servicio (SLA) con los que puede contar. Y al implementar una solución 
flexible, confiable y segura, puede aumentar su infraestructura de TI sin comprometer la eficiencia. Ya sea en persona o de forma 
remota, mejore y mantenga la productividad desde cualquier lugar.   

Las industrias se adaptan continuamente a los cambios específicos del sector y a las demandas de nuestro mundo cada vez más 
digital. Desde conectividad de baja latencia y soporte de comunicaciones unificadas hasta acceso y uso compartido de archivos 
rápidos y datos y privacidad protegidos, China Telecom Americas es la opción correcta para satisfacer las demandas tecnológicas 
actuales.
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Soluciones industriales  

Financieras
La velocidad, la seguridad y la estabilidad son cruciales en el sector financiero. Los cuellos de botella en la red, la inte-
rrupción del servicio y las filtraciones de datos pueden afectar tanto las operaciones comerciales como la satisfacción 
del cliente. Con el respaldo de una red global de alto rendimiento, China Telecom Americas ofrece soluciones adap-
tadas a las necesidades de los servicios financieros, incluyendo un kit de inicio para sucursales, soluciones de seguri-
dad de datos y recuperación ante desastres, servicios de baja latencia y productos en la nube. Obtenga tranquilidad 
con una transmisión de datos más rápida y segura, además de una rápida implementación del servicio.  

Manufactura industrial 
Múltiples instalaciones en el sitio hacen que la red de área amplia (WAN), la seguridad de nivel empresarial y las 
comunicaciones convergentes sean de suma importancia para los parques industriales. China Telecom Americas 
ofrece una amplia gama de soluciones diseñadas para satisfacer estas necesidades, incluyendo el cableado de red e 
infraestructura, comunicaciones unificadas*, sistemas de seguridad y monitoreo y servicios de subcontratación de TI. 
Nuestras soluciones industriales, que cubren tanto el diseño como la implementación de redes, plataformas y aplica-
ciones inteligentes, ayudan a acelerar la producción y potencian la innovación. 

Atención médica 
La seguridad y confiabilidad de la red son esenciales para procesar y transmitir información confidencial y otras ope-
raciones gubernamentales críticas. Con el respaldo de una infraestructura de red confiable y segura de vanguardia, 
China Telecom Americas brinda soluciones en las que las empresas de atención médica pueden confiar, incluyendo 
MPLS/servicios de línea arrendada, aceleración y optimización de Internet, comunicación unificada* y subcontrata-
ción de TI. Mejore su eficiencia general al tiempo que ofrece un acceso más seguro y conveniente a la gestión de la 
atención médica. 

Distribución 
Las marcas minoristas de hoy necesitan ofrecer experiencias de compra excepcionales en cualquier canal. Para man-
tenerse al día con las expectativas de los clientes, la flexibilidad, la escalabilidad y la fácil administración son cruciales. 
China Telecom Americas ofrece una gama de soluciones minoristas integrales basadas en arquitecturas WAN inteli-
gentes, que incluyen SD-WAN, Elastic Connection Platform (ECP), soluciones O2O/WiFi para invitados, aceleración de 
Internet/servicios de optimización SaaS y bot conversacionales con tecnología de AI. Configure y administre tiendas, 
mejore la participación del cliente y adáptese a los cambios del mercado sobre la marcha.  

Medios y publicidad/Entrega de contenido 
Con los servicios de transmisión ganando popularidad y participación de mercado en los últimos años, la publicidad 
over-the-top (OTT) está en auge.  La conectividad rápida y de alta calidad y el alojamiento seguro son una prioridad 
principal para las empresas de medios que buscan distribuir contenido a espectadores globales de manera rápida y 
eficiente. China Telecom Americas ofrece varias opciones de último tramo y acceso a Internet, amplios recursos de 
centros de datos, soluciones personalizadas de nube híbrida y servicios líderes de redes troncales/centrales privadas.  
Con nuestra red global de entrega de contenido (CDN) de alta capacidad y los abundantes recursos de colocación, 
puede ofrecer servicios multimedia y de transmisión de video de alta calidad para una calidad de experiencia (QoE) 
confiable y disponibilidad perimetral.

*Se excluyen los siguientes territorios: EE. UU. 

Caso de uso del mundo real 
Un proveedor de hospedaje independiente del operador en Japón buscaba establecer un importan-
te centro OTT que conectara China continental y el sudeste asiático. Al atender a los espectadores 
en China y a los usuarios locales, el proveedor buscaba un operador grande con una extensa red 
PoP para ubicar sus racks, reducir los costos de bucle local y conexión cruzada. La empresa eligió la 
solución global de configuración/reubicación de PoP de China Telecom, que proporciona múltiples 
centros de datos en ubicaciones clave, como Hong Kong, Japón y Singapur, así como productos 
de tránsito IP de alta calidad. El cliente pudo optimizar el rendimiento de la red y reducir los gastos 
generales de TI con un proveedor único de soluciones de red personalizadas de extremo a extremo. 

CTA tiene su sede en Herndon, Virginia, con oficinas en Chicago, Dallas, Los  
Angeles, Nueva York, Ciudad de Panamá, San José, Sao Paulo y Toronto.

Solicite una consulta de un experto en soluciones de China Telecom Americas hoy. 
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