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Seminarios
SOLUCIONES AVANZADAS DE
REDES PRIVADAS VIRTUALES IP.
El ejemplo del sector financiero
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■ 10:00

Acreditaciones y documentación

Internet ha permitido que las Redes Privadas Virtuales
(RPVs) estén al alcance de un mayor número de
empresas, a ello se suma que la evolución tecnológica
ofrece constantemente nuevas posibilidades.

■ 10:15

BIENVENIDA:

Un ejemplo de ello es el IP Corporate de COLT, que
emplea MPLS (Multi Protocol Label Switching). La última novedad en este campo, que permite el uso de
cualquier tipo de tecnología de acceso: Fibra, SDSL,
ADSL, Dial-Up, OLOs, Internet, Extranet, etc.; sin router,
con priorización de tráfico y a alta velocidad.

■ 10:30 – 11:00 Redes IP soluciones avanzadas sobre MPLS

A través de estas nuevas RPVs Inteligentes las empresas
pueden disfrutar de:
■ Ahorro de tiempo y costes: se elimina el envío de
información a través de correo interno o mensajería, control de stocks, sistemas de gestión
comercial, etc.

■ 11:30 – 12:00 La seguridad y fiabilidad de la solución
SWIFT

■ Aumento de la eficacia en la empresa: Todas las
sedes pueden compartir recursos en tiempo real.

Miguel Angel Eced Sánchez, Presidente AUTEL

Francisco Huidobro, Director General Madrid,
COLT Telecom
■ 11:00 – 11:30 Café

Javier Pérez Tasso, Regional Manager,
SWIFT IBERIA
■ 12:00 – 12:30 Una configuración SWIFTNET tolerante a
fallos
Andrés Rodríguez Belmar, Director de
Informática, MEFF Mercado de Futuros y
Opciones Financieros

■ Permite el desarrollo de proyectos a medida y
escalables, teniendo en cuenta las necesidades y
crecimiento de cada compañía.
■ Otros servicios posibles: Voz sobre IP y
Videoconferencia, etc.
En este seminario se describirán todas las posibilidades que brindan las redes IP sobre MPLS y conoceremos los resultados de su aplicación práctica en un sector con tan severos requisitos como el financiero,
donde la agilidad y seguridad en las transacciones realizadas a través de una red es de vital importancia.
ASISTENCIA GRATUÍTA - PLAZAS LIMITADAS

■ 12:30 – 13:00 Coloquio
■ 13:00

Cierre de la Jornada
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