Soluciones de Allot

Le traemos la experiencia digital
Las soluciones inteligentes de banda ancha de Allot proporcionan un marco unificado
para la optimación, protección y monetarización de servicios en redes móviles, fijas y
de servicios en la nube. Las soluciones de nivel de operador de Allot están diseñadas
para suministrar un creciente portafolio de servicios digitales mediante una plataforma
unificada, permitiendo a proveedores de servicios en redes y en la nube acercarse
a sus clientes, mejorar la experiencia usuaria y generar nuevos ingresos, al mismo
tiempo que mantienen los costos.
Analizar las conductas de las aplicaciones y la experiencia usuaria para
impulsar mejores decisiones comerciales
Proteger infraestructuras y usuarios contra ciberataques, malware y
contenidos inadecuados
Mejorar experiencia usuaria y mantener un bajo nivel de costos mediante la
optimación del uso de recursos de la red
Monetarizar el uso de la red mediante servicios novedosos para enganchar
al cliente y darle valores agregado

Soluciones integradas de Allot
Monetarizar

Proteger

Enganchar a clientes de banda ancha

Proteger la infraestructura de la red
y a sus usuarios

Las soluciones de monetarización de Allot le ayudan
a maximizar el valor del ciclo de vida útil del cliente
mediante el apalancamiento de oportunidades y
la personalización de servicios ofrecidos a clientes
comerciales y a particulares. La integración armoniosa
de las funciones de autenticación del operador, el
aprovisionamiento y el cobro permite un despliegue del
servicio rápido y acorta el tiempo hasta la obtención de
ingresos. Monetarice su red con Allot:

Las soluciones de seguridad de Allot le ayudan a
neutralizar ciberataques y correo basura saliente antes
de que cause una costosa interrupción y paralice la red
y los servicios del centro de datos. Asimismo puede
proporcionar un entorno más seguro de Internet al
impedir que programas maliciosos infecten los aparatos
celulares de los clientes y mediante la limitación del
acceso a contenidos que se encuentran en las listas
negras, cumpliendo con requisitos regulatorios. Asegure
su red y a sus clientes con Allot:

•
•
•
•
•
•

Cobros en tiempo real
Gestión de asignaciones en tiempo real
Servicios centrados en aplicaciones
Servicio de atención al cliente
Control parental
Encadenamiento de servicios

•
•
•
•
•

Protección contra ataques DoS/DDoS
Contención de correo basura enviado por robots
Antimalware en el extremo
Antivirus en el extremo
Filtrado de URL conforme a las regulaciones

Mejorar
Optimar la prestación de servicios
en la red

Las soluciones para gestión y optimación de tráfico de
Allot le otorgan una visualización granular y un control
basado en políticas de cada flujo de IP y de transacciones
de aplicaciones en su red. Como resultado, puede
controlar la congestión, eliminar la ralentización y el
tiempo de inactividad, proporcionar una calidad de
servicio sin sobresaltos desde cualquier acceso y optimar
el uso del ancho de banda para reducir el volumen del
tráfico y los costos del control. Mejore su red con Allot:
•
•
•
•
•
•

Gestión de atascos
Direccionamiento del tráfico
Aplicación de calidad de servicio (QoS)
Optimación de video
Optimación de la web
Aceleración TCP
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Acerca de Allot Communications
Allot Communications Ltd. (NASDAQ, TASE: ALLT) otorga a los prestadores de servicios poder para
monetizar y optimar sus redes y empresas, mejorando así la productividad y permitiendo a los clientes
gozar de un estilo de vida digital sin interrupciones. Las soluciones avanzadas de banda ancha basadas en
DPI de Allot identifican y apalancan la inteligencia de la red para analizar, proteger, mejorar y monetizar la
prestación de servicios móviles, fijos y en la nube y la experiencia del usuario. La combinación exclusiva de
Allot entre tecnología innovadora, conocimientos prácticos y su enfoque de cooperación respecto de las
normas del ramo y las asociaciones, permiten a operadores de la red en el mundo entero potenciar su rol
en el ecosistema de estilo de vida digital y abre la puerta a un tesoro de nuevas oportunidades comerciales.

www.allot.com

Analizar
Comprender el uso de la red
Las soluciones analíticas de Allot le permiten tener
un panorama más claro de la forma en que su red
está siendo utilizada y cómo evolucionan sus servicios
digitales. Desde la fuente de datos más ancha y más
granular del ramo hasta nuestro exclusivo autoservicio
de reportes y análisis perspicaz, Allot le permite extraer
y apalancar datos de uso real de su red para obtener
una mejor perspectiva sobre la dirección en que debería
encaminar sus negocios. Analice los datos de su red
para dar a apoyo a:
• Planificación de capacidad de operaciones,
detección de fallas, optimación
• Microsegmentación del mercado, planificación
de servicios, publicidad, ventas de continuación,
compartir ingresos
• Atención al cliente, retenciones, estrategias de
enganche
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