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Alta velocidad
de extremo
a extremo
El servicio ClaraFTTH utiliza la fibra óptica como único medio físico de transferencia de datos, evitando latencias
producidas por las conversiones entre medios.

¿Por qué elegir el servicio FTTH de Claranet?
Comunicación dedicada por cliente

Integración con servicios de cloud hosting y VPN

Uso de fibra óptica de extremo a extremo

Uptime del servicio garantizado mediante SLA

Conexiones de fibra óptica simétricas,
dedicadas y sin límites de transferencia
Resumen del servicio
ClaraFTTH, velocidades: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 200 y 300 Mbps por línea
ClaraFTTH Profesional, velocidades: 10, 30, 100 Mbps por línea
Sin límite por volumen de transferencia de datos
Conexión simétrica: mismo ancho de banda de subida que de bajada
IP fija incluida por defecto y posibilidad de asignar una subred de IPs públicas por línea
Posibilidad de configurar una red VPN MPLS o IPsec
Compatibilidad con otras tecnologías de acceso para obtener líneas de backup
Interconexión entre tus sedes y acceso directo a tus servicios de cloud hosting
Cobertura nacional
Instalación, puesta en marcha y gestión de routers a cargo de Claranet
Uptime garantizado mediante SLA

Más información:
Claranet SAU, Juan Gris, 10-18, Torres Cerdà. Barcelona.
Tel: 902 040 101 - email: info@claranet.es
www.claranet.es
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Cómo trabajamos contigo
1 - Diseño

3 - Operación

Nuestros técnicos configuran el servicio
de acuerdo a tu equipo de TI según los
requerimientos concretos de tu negocio.

Ponemos en marcha el servicio,
manteniendo en todo momento tu acceso al
equipo de soporte.

2 - Implementación

4 - Evolución

El equipo de Service Delivery implementa
y pone a punto tus líneas FTTH y el resto
de componentes.

Trabajamos para asegurar que el servicio
cumple constantemente su función ante
cualquier nuevo escenario.

Beneficios clave
El servicio FTTH de Claranet asegura que tus conexiones dedicadas serán seguras, estables y que ofrecerán un
rendimiento garantizado en todo momento.

Disponibilidad
El uptime de tus líneas FTTH está
asegurado mediante Acuerdo de
Nivel de Servicio (SLA)

Claranet
en cifras

Seguridad

Rendimiento

Las líneas son dedicadas y
compatibles con líneas de backup y
configuraciones VPN MPLS y IPsec

Todas las modalidades de línea son
simétricas, dedicadas e implementadas
sobre fibra de extremo a extremo

Fundada el 1996
360M€ de facturación anual
Más de 6.500 clientes empresariales
Presencia en 8 países

Más de 8.000 empleados y 24 oficinas
43 data centers Tier III/IV
Posicionada como Líder en el
Cuadrante Mágico de Gartner
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