
Vista rápida de las redes CATO
Las redes y las compañías de telecomunicaciones heredadas 
son incompatibles con los negocios digitales

Su negocio se está volviendo digital. Por ello, depende del acceso optimizado a 
aplicaciones y datos, tanto en las instalaciones como en la nube, y de una plantilla cada vez 
más móvil. Las redes heredadas desarrolladas con MPLS son caras y rígidas, además de 
que ya no son compatibles con los negocios digitales. Se necesitan muchas soluciones 
puntuales para dar respuesta a sus requisitos de red, seguridad, nube, movilidad y alcance 
global. Resulta difícil abarcarlo todo por sí mismo. Además, si elige a un proveedor de 
telecomunicaciones o servicios heredados, tendrá que pagar una gran suma para gestionar 
el mismo nivel de complejidad, además de perder la visibilidad, el control y la agilidad que se 
necesitan para el llevar el negocio. Tiene que haber una forma mejor de hacerlo.

El único servicio de SD-WAN desarrollado de forma nativa para la nube

Alcance global, red, seguridad, nube, movilidad. En convergencia.

CATO ofrece un servicio de SD-WAN gestionado global y seguro. CATO le ayuda a pasar de MPLS heredadas, 
paquetes de soluciones puntuales y caros servicios gestionados, para elegir una red simple, ágil y asequible. 
Usted decide si prefiere el autoservicio o un servicio gestionado.

CATO reemplaza su "pila" de sistemas heredados de telecomunicaciones con una arquitectura de red nativa en la nube. 
CATO combina el backbone global privado, la SD-WAN en la periferia, la seguridad como servicio, la nube segura y 
optimizada y el acceso móvil en un único servicio de nube. De este modo, la nube de CATO puede satisfacer sus requisitos de 
red globales, de seguridad de nube y movilidad para posibilitar el viaje de transformación completo hacia la WAN.
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Soluciones de CATO para desafíos de WAN empresarial:

¿Por dónde quiere empezar?
CATO proporciona una plataforma de transformación hacia la WAN que se puede implementar de forma gradual 
para múltiples casos aplicados de WAN empresarial. Los clientes pueden empezar con cualquier caso de un solo 
uso y ampliar sin problemas la implementación para satisfacer múltiples requisitos.

Migración de una red MPLS a una SD-WAN
CATO ayuda a los clientes a reemplazar o mejorar sus sistemas MPLS mediante la SD-WAN 
periférica de CATO y múltiples enlaces ISP. Los clientes pueden impulsar las funcionalidades 
y mejorar la resiliencia por un precio igual o menor al de los sistemas MPLS. Las empresas 
globales utilizan el backbone global privado de CATO para reducir costes, cumplir con los 
niveles de servicio, mejorar el rendimiento y llevar la seguridad a todas partes. 
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Conectividad global optimizada
El backbone global privado de CATO cuenta con WAN y optimización en la nube 
integradas para mejorar la experiencia de red en todas partes. Los clientes que 
sufren una elevada latencia o pérdida de paquetes para emplazamientos y usuarios 
internacionales implementan CATO para conseguir un acceso predecible y ágil a 
aplicaciones en instalaciones físicas y en la nube.
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Acceso seguro a Internet para las sucursales
CATO incluye un paquete de seguridad para redes completo incluido en la nube de CATO. Al 
conectar todas las localizaciones y usuarios a CATO, todo el tráfico, tanto cifrado como sin 
cifrar, está completamente protegido contra ataques y amenazas sin la necesidad de retornar 
el tráfico a un hub, o implementar y gestionar dispositivos de seguridad o servicios en la nube.

WWW

Security as a S
erv

ic
e

Seguridad como servicio

Control y aceleración de la nube
CATO acelera el acceso a la nube al redirigir el tráfico de todas las partes al PoP de 
CATO que esté más cerca del destino de nube. Debido a que los PoP de CATO se sitúan 
dentro de grandes proveedores de nube, la latencia entre CATO y estos proveedores es 
casi cero. No es necesario instalar dispositivos virtuales o configurar hubs para reducir la 
latencia a la nube.
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Seguridad móvil y optimización
CATO lleva su seguridad y optimización a los dispositivos móviles. Al usar un cliente de 
CATO o un acceso a navegador sin cliente, los usuarios se conectan al PoP de CATO 
más cercano y su tráfico se redirige de forma óptima a aplicaciones en las instalaciones 
físicas o en la nube. El paquete de seguridad de red de CATO protege a los usuarios 
móviles contra amenazas en cualquier lugar y garantiza el cumplimiento de las políticas 
de seguridad corporativas.
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Para obtener más información, visite https://www.zoostock.com/sd-wan-sase-cato-networks


