CÓMO CONSTRUIR UNA
RED PREPARADA PARA LA NUBE
LOS DISPOSITIVOS Y LOS SERVICIOS DIGITALES
ESTÁN EN RÁPIDO CRECIMIENTO
Entre 2014 y 2019...
El tráfico de vídeo
aumentará

El tráfico de datos móviles
aumentará

3,6x¹

10x¹

Los teléfonos inteligentes
aumentarán

2,2x¹

El tráfico de terminal a
terminal aumentará

34x¹

Y la cobertura del 5G ofrecerá...

10x

más rápidez que el 4G²

100x

más dispositivos conectados2

1000x

más volumen de datos móviles²

Las redes actuales de funciones fijas y de uso privado
no son capaces de satisfacer las exigencias del futuro
en términos de agilidad, rendimiento y escalabilidad.

ES HORA DE TRANSFORMAR LAS REDES

REDES PREPARADAS PARA LA NUBE

• Estándares abiertos
• Hardware estándar de la industria
• Virtualizadas y definidas por software
• Mayor inteligencia
ampliada a la periferia

CARGAS DE TRABAJO DE RED VIRTUALIZADAS

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

Sustituya equipos de funciones fijas y de uso
privado por cargas de trabajo consolidadas
que funcionan con componentes virtualizados
basados en arquitectura Intel®.

Los componentes basados en arquitectura Intel
ofrecen un control programático mediante
estándares abiertos para la orquestación de
redes automatizadas, lo que permite lograr
agilidad y eficiencia.

TRANSFORME SU RED CON SOLUCIONES NFV Y SDN
BASADAS EN ARQUITECTURA INTEL
SUS INVERSIONES EN REDES A PRUEBA DE FUTURO

MEJORE EL USO DE LOS RECURSOS DE LA RED

Creasr una una plataforma de
arquitectura común y una
base con código fuente abierto
garantiza su extensibilidad en el futuro
y reduce los gastos de capital y de operación.

La consolidación de las cargas de trabajo
sobre la arquitectura Intel, junto con la
orquestación inteligente de software,
suponen un uso más eficiente
de los recursos de la red.

Capital

Operación

Ingresos
por
servicio

OBTENGA UNA MAYOR INTEROPERABILIDAD
DE LOS ESTÁNDARES ABIERTOS

INSTALE NUEVOS SERVICIOS MÁS RÁPIDAMENTE
PARA AUMENTAR LOS INGRESOS

La Plataforma de red abierta Intel®
y los programas Intel® Network Builders
facilitan una implantación rápida
de las soluciones abiertas NFV y SDN.

Flexibilidad sin precedentes
de una infraestructura virtualizada
y apta para la nube que satisface
las necesidades dinámicas del cliente.

CONSORCIOS
DE LA INDUSTRIA
INTEL® NETWORK
BUILDERS

Descubra cómo puede ayudarle Intel a lograr la
transformación de las redes: intel.com/network
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