
SD-WAN
CONECTIVIDAD SEGURA Y EFICIENTE



Bisnext SD-WAN
SD-WAN es un nuevo método de conectividad entre sucursales que reduce los costos 

operativos mejorando la eficiencia y la seguridad en la red del cliente.

Utilizamos en nuestras implementaciones de SD-WAN la última tecnología de Cisco 
Meraki, sumada a un gran equipo técnico que brinda el mejor soporte a nuestros clientes.

¿Por qué contratar Bisnext SD-WAN?
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Optimiza los costos de conectividad de las sucursales, incrementando el ancho
de banda disponible

Funciona con cualquier proveedor de internet, pudiendo el cliente seleccionar
cualquiera de ellos como enlace principal y/o secundario

Interconecta con los más altos estándares de seguridad las sucursales del cliente, 
permitiendo además una administración centralizada que facilita la gestión

Automatiza la gestión del backup de enlaces a internet
(Conmutación automática entre enlaces)

El servicio incluye la implementación de toda la solución, la administración de la
misma y el soporte ante incidentes 24x7
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Hay un plan que se adapta a tu negocio

* En la opción Security los cambios son ilimitados para clientes de 10 o más sucursales.


PRECIO LANZAMIENTO

Los precios presentados son por sucursal, y por un plazo de contratación de 36 meses. 
El precio incluye el equipo, la licencia Meraki y la implementación para cada sucursal del cliente. 

Small WiFi: 
Pensado para sucursales pequeñas/medianas que requieran interconexión con otras 

sucursales (Full Mesh) o casa central, cobertura WiFi y funcionalidades de seguridad básicas. 

Security: 
Un equipo de mayor porte, pensado para sucursales o instituciones educativas con 

navegación local y funcionalidades avanzadas de filtrado de tráfico y seguridad (IPS, Safe 
Search, Web Filtering). Contratación mínima: 10 sucursales 

Small WiFi Security

Implementación de la solución

Administración para cambios 8x5 Ilimitada Ilimitada*

Soporte ilimitado ante incidentes 24x7

Calidad de servicio / Priorización del tráfico

Automatización / Backup entre enlaces

Firewall

Interconexión entre sucursales centralizada o full mesh

Filtrado de contenido básico

Filtrado de contenido avanzado

IPS

Small WiFi 
USD56 

+iva/mes

Security 
USD91 

+iva/mes
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Soporte y administración incluidos en el servicio

* Se define un incidente como una falla que afecta el funcionamiento del servicio contratado a Bisnext.

** En la opción Security los cambios son ilimitados para clientes de 10 o más sucursales.


Partner Tecnológico

 www.meraki.cisco.com

Atención de Incidentes* Solicitud de Cambios Consultas técnicas

Ilimitadas** Ilimitadas Ilimitadas

24x7 9x5 9x5

SLA 
4 horas a partir de la 

comunicación del cliente

SLA 
5 horas a partir de la 

comunicación del cliente

SLA 
24 horas a partir de la 

comunicación del cliente
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