
Alestra Next Generation Workplace es una solución integral de comunicaciones y seguridad tipo “llave en mano” 
que provee a las empresas en sus sucursales, tiendas y demás lugares de trabajo con un servicio robusto y seguro 
para conectar usuarios y dispositivos.

Alestra Next Generation Workplace (NGW) se enfoca en tres pilares principales 
y ofrece visibilidad de toda la solución a través de un portal web unificado:

Conexión inalámbrica de nivel 
empresarial: ayuda a conectar
un mayor número de dispositivos 
concurrentes reduciendo
la latencia e incrementando
el ancho de banda de la red local. 

Para 2025, el 50% de todas las 
organizaciones utilizarán plataformas
de administración de redes basadas
en la nube para configurar y soportar
sus redes.

Para el 2024, WiFi-6 
representara un 80%
de la tecnología wireless 
usada a nivel mundial.

En la nueva normalidad del trabajo, 
el 61% de los empleados desean 
flexibilidad “cuando”
y/o “donde” trabajan.

Red con enfoque a la productividad: 
brinda una mayor atención
a las aplicaciones críticas y aumenta la 
disponibilidad, asegurando
la continuidad del negocio sin hacer 
grandes inversiones.

Protección al Negocio: Protección 
antimalware a través de DNS seguro, 
seguridad perimetral con firewall
de siguiente generación, filtrado
de contenido, detección y prevención 
de intrusos y sistema de cámaras 
inteligentes.

Habilita tu lugar de trabajo con la última tecnología 
que incluye todo lo necesario para desplegar la red 
de tu negocio: Equipos inalámbricos, Firewall, 
Cámaras, Switches (opcional) y Enlace a Internet 
(opcional), configuración e instalación en sitio.

Incrementa la calidad de la experiencia de los 
usuarios de internet y de las aplicaciones de negocio, 
ofrece un ambiente seguro de trabajo y colaboración 
en la red, tanto en la oficina como en usuarios 
remotos, habilitando el trabajo híbrido.
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