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Elegir la solución de SD-WAN correcta puede potencializar significativamente la capacidad de una organización para adaptarse rápidamente
a las demandas comerciales cambiantes, cerrando la brecha de seguridad que se puedan generar con las soluciones tradicionales. 

Las soluciones SD-WAN se han vuelto cada vez más populares a medida que las organizaciones solicitan conectividad rápida, escalable y flexible entre diferentes 
entornos de red, y buscan reducir el costo total de propiedad (TCO), al tiempo que preservan la experiencia del usuario.

AQUÍ TE PRESENTAMOS LAS 5 PAUTAS CLAVE PARA EVALUAR UNA SOLUCIÓN SD-WAN QUE BRINDA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y ROI.

Las soluciones de SD-WAN deben permitir más que la implementaciones de sucursales complejas ya que ayudan a las organizaciones a reducir
su dependencia de routers y otras tecnologías legacy en sucursales, pueden extenderse al uso de la oficina en el hogar y permitir habilitar a los 
teletrabajadores, especialmente los que usan dispositivos LTE. Las soluciones SD-WAN también deben venir en versiones virtuales que estén disponibles
en entornos de múltiples nubes y tengan una integración más profunda para el puente de acceso a la nube, lo que genera una adopción eficiente de SaaS. 

1 VE MÁS ALLÁ DE LA SUCURSAL

Ambas características permiten implementaciones de configuración más rápidas a escala, a menudo en minutos, para permitir el mejor rendimiento posible 
de aplicaciones de colaboración como VoIP, videoconferencia y varias aplicaciones SaaS, incluso para usuarios remotos ubicados lejos del centro de datos 
corporativo. La orquestación permite la automatización de superposición (VPN) para la red más compleja con flujos de trabajo intuitivos.

2 OFRECE UNA ORQUESTACIÓN INTUITIVA E IMPLEMENTACIONES SIN INTERVENCIÓN

La conectividad por sí sola no es suficiente, especialmente en un entorno de trabajo pesado a distancia. Una solución necesita identificar un amplio conjunto 
de aplicaciones para cumplir con todos los casos de uso, mientras que la automatización avanzada de WAN autorreparable proporcionará una experiencia
de usuario consistente en cualquier transporte para cualquier usuario. Muchas soluciones SD-WAN solo admiten casos de uso limitados en usuarios
y/o entornos específicos.

3 PRIORIZA LAS APLICACIONES CRÍTICAS Y PERMITE LA RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE WAN

Secure SD-WAN es una solución de seguridad que se adapta a entornos de conectividad dinámica; la seguridad está integrada en cada dispositivo SD-WAN, 
lo que permite a los usuarios domésticos, los usuarios de las sucursales y el centro de datos utilizar un conjunto común de políticas de seguridad y criterios 
de cumplimiento. 

4 INCLUYE SEGURIDAD INTEGRADA

Una solución SD-WAN segura debe ayudar a las organizaciones a obtener visibilidad del rendimiento de la red y las aplicaciones (estadísticas históricas
y en tiempo real). Eso incluye análisis mejorados y cumplimiento mejorado. Una única consola y un rico análisis de SD-WAN pueden ayudar a los clientes
a ajustar sus políticas comerciales y de seguridad para mejorar la calidad de la experiencia de todos los usuarios.

5 OFRECE ANÁLISIS E INFORMES COMPLETOS
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