
INTERNET

LA DIFERENCIA CLEVERNET
La plataforma de software Clevernet Simultaneous Multi-Path (SMP) mejora el rendimiento, la fiabilidad y la 
seguridad de las conexiones WAN públicas y privadas. La plataforma basada en la IA está diseñada para 

organizaciones que necesitan transferir archivos de forma rápida y segura. Se puede desplegar sin problemas, 
sin necesidad de añadir infraestructura, en todos los sitios físicos, de sede a sede, sede a nube o nube a nube.

VELOCIDAD Y SEGURIDAD WAN
La plataforma Clevernet hace un uso efectivo del ancho de banda seleccionando las mejores rutas para las 

conexiones y enviando paquetes de datos a través de múltiples flujos concurrentes de punto a punto. Esto mejora 
la velocidad de Internet hasta 25X y asegura fuertemente los datos en movimiento eliminando cualquier riesgo de 
ataques del tipo "man-in-the-middle"... Clevernet utiliza la IA para priorizar, adaptar y optimizar el tráfico de la red. 

Las soluciones WAN de Clevernet utilizan 
múltiples conexiones óptimas simultáneamente 
para aumentar el rendimiento de la WAN.

MEJORA EL RENDIMIENTO

SECURIZA LOS DATOS EN MOVMIENTO

AHORRA

• Aumenta el rendimiento WAN hasta 25 veces
• Securiza los datos en movimiento
• Obtén el ancho de banda por el que pagas

• Rápidas velocidades de rendimiento
• Fiabilidad y disponibilidad a prueba de
balas
• Visibilidad y control de la red

• Prevención de ataques intermediarios
• Múltiples VPNs seguras y simultáneas
• Cifrado flexible y adaptable

• Rápido retorno de inversión
• Mejora la eficiencia operativa
• Despliege fácil

CUBRE TODAS TUS NECESIDADES DE RED
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FIABILIDAD DE RENDIMIENTO 
WAN Y SD WAN

Clevernet aprovecha todas tus conexiones de Internet pagadas - no 
sólo el camino elegido por el protocolo TCP - para reducir 

significativamente el tiempo de inactividad y proteger los datos, al 
tiempo que se obtiene más del ancho de banda por el que pagas. 

AGREGACIÓN 
DE ENLACES 
INIGUALABLE

FIABILIDAD

DISPONIBILIDAD

Clevernet utiliza IA, criptografía y tecnologías 
de computación paralela para la comunicación 
por Internet, lo que la hace significativamente 
más rápida y segura".  

PALOMA CASTELLANO, 
DIRECTOR DE WAYRA MADRID

Wayra ha probado en España y América Latina la 
solución Clevernet con Telefónica Business Solutions

 "Con la plataforma Clevernet, nuestra solución 
SimpleCloud ha mejorado hasta 10 veces la velocidad 
entre los  centros de datos en la nube de IBM, lo 
que nos permite mover fácilmente grandes 
cantidades de datos entre sedes remotas".

SERGIO GONZALEZ
PRESIDENTE Y COFUNDADOR DE SUMMUS 
RENDER, UNA EMPRESA ESPAÑOLA DE 
MEDIOS.

Si tu organización tiene más de 2 conexiones 
a Internet, Clevernet te permite sumar el 
ancho de banda total de todas tus conexiones.

La agregación Clevernet es diferente a cualquier 
otra, ya que la transferencia de archivos es 
enviada a través de todas sus conexiones y/o 
ISPs simultáneamente -incrementando 
significativamente la velocidad de tus 
transferencias de archivos.

El sistema Simultaneous Multi-Path de Clevernet 
dirige el tráfico a través de los túneles óptimos, 
asegurando que las mejores conexiones 
disponibles están siendo utilizadas todo el tiempo. 

Los proveedores de servicios de Internet y los 
enrutadores privados a veces eligen conexiones 
que son deficientes, lo que da lugar a conexiones 
de alta latencia y poco fiables que no pueden 
redirigir el tráfico si falla una ruta.

Si tu organización tiene más de una conexión a 
Internet. Clevernet te permite usarlas todas la 
vez o designar una para conmutación por fallo

Clevernet utiliza todas tus conexiones 
simultáneamente. Si una conexión y/o un ISP 
se cae, la comunicación de tus usuarios finales 
se dirige automáticamente a los caminos 
disponibles para que nunca sufras periodos de 
inactividad.

Clevernet combina tres tecnologías claves para ofrecer un motor SMP robusto, fiable y seguro:

• Controla dinámicamente el SMP para dirigir inteligentemente el tráfico por las mejores rutas de red;
• Analiza el comportamiento del usuario final para optimizar aún más la experiencia del usuario;
• Busca continuamente nuevos caminos utilizando la inteligencia artificial para identificar y predecir los problemas de la red,

mejorando así el funcionamiento de la red.

ACERCA DE
CLEVERNET
Clevernet revoluciona la forma en que las organizaciones 
utilizan la WAN. La plataforma Clevernet impulsa resultados 
medibles y mejora la experiencia del usuario final. En 
Clevernet, nuestra misión es mejorar el Internet 
proporcionando una forma más inteligente y segura de 
intercambiar datos en movimiento. Nuestra plataforma de 
software está diseñada para mejorar significativamente la 
velocidad y la seguridad de las conexiones WAN públicas y 
privadas aprovechando las conexiones multitrayecto 
simultáneas.

Para más información, por favor encuéntranos en la 
web en www.zoostock.com . Aprende más sobre 
la plataforma  
Para programar una reunión, por favor contáctanos 
en info@zoostock.com.




