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Argumento comercial en favor 
de la WAN inteligente de Cisco 

 

Resumen ejecutivo 
Las redes de sucursales están cambiando a medida que las aplicaciones se trasladan a la 
nube, y el entorno de Internet a la sucursal. Además, la movilidad está sobrecargando la red 
debido a la adopción del modelo BYOD (bring your own device) y la proliferación de 
aplicaciones de vídeo que hacen uso de un gran ancho de banda. En respuesta a esta 
situación, el departamento de TI debe cumplir con los requisitos de ancho de banda y las 
cada vez mayores expectativas de los usuarios en cuanto a disponibilidad y calidad de la red, 
y también debe reforzar sus capacidades de visibilidad y control de la red. A pesar de estos 
desafíos, los presupuestos para WAN no han aumentado en la mayoría de las empresas. 

La solución Cisco Intelligent WAN (IWAN) combina conectividad segura, tecnología de 
routing basada en el rendimiento y enlaces de transporte duales en la sucursal para mejorar 
la disponibilidad, la calidad y la seguridad de la WAN al tiempo que se reduce su coste. 
IWAN emplea el router y los enlaces de transporte duales de los servicios integrados Cisco 
ISR-AX, que permiten al departamento de TI aumentar los servicios WAN de gama alta sin 
poner en peligro los requisitos de la red. IWAN ofrece independencia de transporte, 
conectividad segura, control de ruta inteligente y optimización de aplicaciones. 

ACG Research analizó cuatro enfoques para la sustitución de todos o algunos de los servicios 
WAN de VPN MPLS por los servicios de Internet de banda ancha empresarial sin poner en 
riesgo la disponibilidad de la red. La consultora confirmó un ahorro de costes en servicios de 
entre el 34 y el 81%, una amortización del proyecto en entre 5 y 11 meses, y un retorno de 
la inversión (ROI) de entre el 199 y el 1220% durante tres años de flujos de caja mensuales. 
El tiempo de inactividad de la red se puede reducir en un 79 por ciento mediante la 
incorporación de un segundo router en cada sucursal. Esto no afecta al ahorro mensual, 
pero duplica la velocidad de amortización de los proyectos. No obstante, el retorno de la 
inversión es del 279% cuando se utilizan los servicios de banda ancha duales. IWAN también 
aumenta en gran medida la utilización del ancho de banda, permitiendo que ambas rutas de 
ancho de banda estén activas simultáneamente. Además, IWAN incorpora funciones para 
propiciar el acceso directo y seguro a Internet, donde el acceso para invitados o el software 
como servicio (SaaS) se pueden descargar automáticamente a Internet. Esto elimina la 
necesidad de utilizar una red de retorno para el tráfico de Internet al Data Center. Esta es 
una práctica cara y que reduce el rendimiento. Además, la capacidad y el rendimiento de las 
aplicaciones se han mejorado gracias a funciones de optimización específicas de las 
aplicaciones. 

CONCLUSIONES CLAVE 
 

Cisco IWAN hace posible la 
adopción de servicios de Internet 
de bajo coste para aumentar los 
servicios WAN de máxima calidad 
sin poner en riesgo la seguridad, 
la disponibilidad de la red, la 
calidad o el servicio para las redes 
de sucursales. Los análisis de 
cuatro configuraciones de red 
alternativas arrojaron estos 
resultados: 

• Ahorro de costes en el servicio 
de transporte de entre el 34 y 
el 81% 

• Amortización de la inversión 
en IWAN en entre 5 y 11 
meses 

• Retorno de la inversión del 199 
al 1220% para un 99,998% de 
disponibilidad (24 minutos de 
tiempo de inactividad al año) 

• La incorporación de un 
segundo router en cada 
sucursal aumenta la 
disponibilidad al 99,999% (5 
minutos de inactividad al año) 
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Introducción 
Las redes de sucursales están cambiando. Las aplicaciones se están migrando a la nube con la aparición 
de productos de software como servicio (SaaS), tales como Office365 y Google Docs. El entorno de 
Internet se está trasladando a la sucursal y requiere un transporte más eficaz para el tráfico de invitados 
o las aplicaciones SaaS. La movilidad, que incluye los dispositivos móviles de las empresas, el modelo 
BYOD y el acceso de invitados están causando un aumento del tráfico de la red y los nuevos patrones de 
tráfico. Las aplicaciones que requieren un gran ancho de banda, como las videoconferencias, el 
streaming de vídeo y el aprendizaje online, también están impulsando el aumento del tráfico en la red. 

Estos cambios en las redes de sucursales están planteando desafíos a la hora de que los departamentos 
de TI cumplan de forma segura, eficaz y eficiente con los requisitos de red de las sucursales. 

• Los requisitos de ancho de banda WAN están aumentando: el Visual Networking Index de Cisco 
prevé que el tráfico empresarial se triplique en los próximos cinco años. 

• Los requisitos de las sucursales en cuanto a disponibilidad y calidad de la experiencia de sus 
redes están aumentando. Para que pueda confiarse plenamente en las redes y éstas puedan dar 
cabida a aplicaciones críticas empresariales, se precisa una disponibilidad y una calidad de la red 
sustancialmente mayores. 

• Aumento de la visibilidad y el control de la red: la nueva nube y los patrones de tráfico 
centrados en Internet están reduciendo la visibilidad y el control de la red que tenían los 
departamentos de TI. Son necesarios nuevos métodos de supervisión y control de la red. 

A pesar de la necesidad de un mayor ancho de banda, más calidad y más herramientas para gestionar la 
creciente complejidad, los presupuestos para las WAN no han aumentado en la mayoría de las 
empresas. Es necesario un nuevo enfoque para las redes de sucursales a fin de cumplir de manera 
rentable con estos exigentes requisitos. 

Para afrontar este desafío, Cisco ha desarrollado un nuevo enfoque llamado WAN inteligente (IWAN). 
IWAN posibilita la sustitución de servicios de Internet de bajo coste por servicios WAN de máxima 
calidad y alta gama sin poner en peligro los requisitos de disponibilidad, calidad o seguridad de la 
sucursal. 

En los siguientes apartados se ennumeran opciones atractivas de transporte por Internet, sus niveles 
inherentes de disponibilidad y coste de la red, y se muestra cómo se utilizan las soluciones IWAN para 
responder simultáneamente a los desafíos que afrontar las redes de las sucursales al tiempo que se 
reducen los costes. El ahorro de costes y la amortización se cuantifican para cada solución de redes de 
sucursales. 
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La WAN para sucursales en la actualidad 
La figura 1 proporciona una representación gráfica de la WAN de sucursal típica de hoy en día. 

 
Figura 1 – WAN para sucursales en la actualidad 

 
La WAN de sucursal típica de hoy en día emplea la conectividad WAN de alta gama para conectar cada 
sucursal al Data Center corporativo. Los servicios de paquetes privados se suministran como servicio de 
red privada virtual con switching de etiquetas multiprotocolo (VPN MPLS)1. La mayoría de las VPN MPLS 
se superponen en el servicio de transporte de multiplexación por división de tiempo/jerarquía digital 
plesiócrona (TDM/PDH)2. El servicio cuenta con una amplia aceptación debido a que el sistema de 
transporte TDM/PDH subyacente está ampliamente disponible y es fiable, mientras que el servicio VPN 
MPLS ofrece un servicio de IP privado. La disponibilidad de red típica es del 99,95% para una sola línea, 
lo que se traduce en hasta 4 horas y 23 minutos de tiempo de inactividad al año. El servicio de IP privado 
se ofrece con los acuerdos de nivel de servicio que garantizan el rendimiento ante situaciones de 
latencia, pérdida y fluctuación de los paquetes. 

Sin embargo, el servicio es bastante caro (de 258 a 927 dólares al mes por el servicio de 1,5 Mbps, en 
todo el mundo en las principales ciudades) y tiene un ancho de banda limitado (de 1,5 Mbps a 10 Mbps). 
El servicio es complejo y tiene unos requisitos técnicos exigentes. En consecuencia, cualquier solicitud 
para añadir, mover y cambiar puede retrasarse varias semanas. El uso del servicio de transporte 
TDM/PDH por los servicios de VPN MPLS también es problemático porque este servicio heredado está 
dando paso lentamente a la siguiente generación de servicios de transporte de paquetes. 

                                                           

1 El servicio VPN MPLS ofrece a la empresa su propia red enrutada privada virtual. 

2 El servicio TDM/PDH ofrece conexiones de servicios de datos digitales de punto a punto. Se introdujo en la red 
telefónica pública conmutada en 1962. 



4 

La WAN de sucursales de hoy en día está diseñada para que las políticas de seguridad y el acceso a 
Internet se centralicen en el Data Center corporativo. Esto se hizo para que los departamentos de TI 
pudieran tener visibilidad y control de la red en toda la empresa y para aplicar políticas de seguridad 
uniformes en ella. Este enfoque tenía sentido cuando la mayoría de las aplicaciones corporativas se 
alojaban en el Data Center. Sin embargo, ahora que una proporción cada vez mayor de aplicaciones de 
sucursales se alojan en la nube, esta conexión indirecta a Internet (véase la curva roja en Figura 1) limita 
el rendimiento tanto del servicio de Internet como del servicio de red privada y aumenta 
innecesariamente los costes. En este diseño de red, la conectividad de red de seguridad la proporciona 
una conexión WAN activa y otra inactiva para cada sucursal. Consecuentemente, se desperdicia 
bastante ancho de banda, ya que solo se producen interrupciones un 0,05 por ciento del tiempo para 
cada conexión. 

Servicios modernos de Internet empresarial 
Los servicios modernos de Internet empresarial han cambiado radicalmente ya que los arquitectos de 
redes eligieron el modelo de conectividad WAN de gama alta para la WAN de sucursales que se 
mencionó en el apartado anterior. La figura 2 los progresos conseguidos durante los últimos 15 años en 
la mejora de la disponibilidad de los servicios de acceso a Internet, al tiempo que se reduce su precio. 
 

 
Figura 2 – Establecimiento de precios de Internet frente a fiabilidad3 

 

                                                           
3 Internet transit pricing based on surveys and informal data collection primarily from Internet operations forums 
(street pricing estimates). (El establecimiento de precios de tránsito de Internet se basa en estudios y 
recopilaciones de datos informales principalmente de los foros de operaciones de Internet (estimaciones de 
precios de la calle)). Packet delivery based on 15 years of ping data from Stanford ping end-to-end reporting 
(PingER) global server sample. (La entrega de paquetes se basa en 15 años de datos ping desde la muestra de 
servidor global de informes ping de extremo a extremo (PingER) de Stanford). Fuente: William Norton 
(DrPeering.net) 
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La premisa original para el empleo de los servicios de conexión WAN de alta gama en la creación de 
redes WAN de sucursales era que los servicios públicos de Internet carecían de la fiabilidad necesaria 
para admitir los requisitos de las redes empresarial. La figura muestra que se trataba de una premisa 
válida hasta hace dos o tres años. Hoy en día, la fiabilidad del servicio de Internet se acerca a la de los 
servicios WAN de alta gama. 

Sin embargo, el servicio VPN MPLS continúa a un precio comparable al de los servicios de Internet. La 
figura 3 compara los gastos recurrentes medios mensuales para VPN MPLS y dos tipos de servicios de 
Internet (Internet empresarial simétrico y banda ancha empresarial asimétrica) para una muestra de las 
principales ciudades de todo el mundo. 

 
Figura 3 – Comparación de precios de VPN MPLS frente a acceso a Internet4 

 
Internet empresarial es un servicio simétrico (las velocidades de datos de bajada y subida son idénticas) 
y se ofrece en muchas velocidades de datos. La banda ancha empresarial es un servicio asimétrico y se 
ofrece en una amplia gama de velocidades de datos (las velocidades de datos medios son 12 Mbps de 
bajada y 1 Mbps de subida en todo el mundo). 

El Internet empresarial de 1,5 Mbps tiene un precio un 46% menor y la banda ancha empresarial es un 
64% inferior que la del servicio VPN MPLS de 1,5 Mbps. El Internet empresarial de 10 Mbps tiene un 
precio un 45% menor que el servicio VPN MPLS de 10 Mbps. 

El servicio de banda ancha es la alternativa de red de menor precio y se puede utilizar para el negocio 
con los servicios adecuados para garantizar la seguridad, fiabilidad y rendimiento. Ofrece un precio 
atractivo característico de sucursales que requieren mayores velocidades de bajada que de subida. 

Los servicios de Internet difieren de los servicios de IP privados como VPN MPLS en que los proveedores 
de Internet utilizan la suscripción excesiva5 para minimizar sus costes de prestación de servicios. Esto 
                                                           
4 MPLS VPN and Business Internet prices are median values from a sample of 15 worldwide cities compiled by 
TeleGeography. (Los precios de VPN MPLS y de Internet empresarial son valores medios de una muestra de 15 
ciudades de todo el mundo compilada por TeleGeography). Business Broadband prices are median values from a 
UNSi Broadband Internet sampling. (Los precios de banda ancha empresarial son valores medios de una muestra 
de Internet de banda ancha UNSi). 
5 Network capacity is provisioned to be less than the expected peak period traffic load. (La capacidad de la red que 
se suministra es inferior a la carga de tráfico esperada en el período de uso máximo). 



6 

puede dar lugar a un menor rendimiento durante períodos de uso máximo. La congestión en los puntos 
de interconexión6 también puede ser una fuente de disminución del rendimiento. 
 

Solución de red para sucursales IWAN 
La solución IWAN combina conectividad segura, tecnología de routing basado en el rendimiento y 
enlaces de transporte duales para mejorar la disponibilidad y la calidad de la WAN de sucursal al tiempo 
que se reduce su coste. La figura 4 ilustra la solución. 

 
Figura 4 – Solución de sucursal IWAN 

 
La solución incluye rutas de transporte duales entre la sucursal y el Data Center corporativo, un router 
de servicios integrados de Cisco en la sucursal y routers duales de Cisco en el Data Center. Aunque en la 
figura se muestran una ruta de Internet y una ruta de transporte VPN MPLS, el transporte se puede 
proporcionar mediante cualquier combinación de los servicios de transporte (VPN MPLS, Internet 
empresarial o banda ancha). 

Los routers van mucho más allá de un simple esquema de protección de ruta activa/ruta inactiva. Elevan 
al máximo simultáneamente la disponibilidad y la capacidad al tiempo que proporcionan una 
conectividad segura a un coste mínimo. Las funciones específicas incluyen: 

• Independencia de transporte: esta solución se puede crear utilizando una combinación flexible 
de conexiones WAN y a Internet de máxima calidad con una superposición de VPN uniforme 
para todos los tipos de transporte y flexibilidad para implantar los servicios más rápido. 

                                                           
6 A peering point is the point at which two ISPs interchange Internet traffic. (Un punto de interconexión es el punto 
en el que dos proveedores de Internet intercambian tráfico de Internet). Over subscription may be used here to 
limit the payments to the other ISP in cases where there is an imbalance in the originating traffic flows. (La 
suscripción excesiva se puede utilizar aquí para limitar los pagos al otro proveedor de Internet en los casos en que 
hay un desequilibrio en los flujos de tráfico que la originan). 
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• Conectividad segura: la sucursal es situada en un perímetro de Internet seguro para proteger de 
manera uniforme todos los terminales y eliminar el retorno del tráfico de Internet al Data 
Center. 

• Control de ruta inteligente: minimiza simultáneamente los costes al mismo tiempo que aumenta 
al máximo la disponibilidad del servicio y permite al departamento de TI utilizar plenamente 
todos los servicios. 

• Optimización de aplicaciones: la capacidad WAN se optimiza al tiempo que se proporciona 
visibilidad y control específicos de la aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones individuales se 
pueden enrutar de modo que se optimicen sus requisitos de rendimiento únicos para las 
métricas, como la latencia, la pérdida de paquetes y la fluctuación. 

 

Suministro de fiabilidad WAN de máxima calidad a los precios de 
Internet 
No se trata simplemente de que las sucursales estén utilizando más la red, sino que además la están 
usando para actividades empresariales más importantes. Las aplicaciones de red que afectan a los 
procesos de trabajo rutinarios, como la gestión de clientes o de la cadena de suministro, hacen que la 
disponibilidad de la red sea esencial para el éxito del negocio. La decisión de emplear un diseño de red 
de alta disponibilidad debe tener en cuenta factores como el tamaño de la sucursal, el uso de 
aplicaciones críticas y el impacto de las interrupciones en la red en todo el negocio frente al coste 
añadido del diseño. 

La figura 5 muestra la disponibilidad de la red para la configuración de un router y una única ruta, y para 
dos configuraciones IWAN. 
 

 
Figura 5 – Cifras de disponibilidad de la red 
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El diseño de un solo router y una sola ruta tiene un grado de disponibilidad del 99,95% para el servicio 
VPN MPLS y del 99,90% para el servicio de banda ancha de nivel empresarial. Esto corresponde a 4 
horas y 23 minutos y 8 horas y 46 minutos de tiempo de inactividad anual para los servicios de VPN 
MPLS y de banda ancha, respectivamente. La configuración de ruta dual supone que cada servicio de 
transporte lo proporciona un proveedor de servicios independiente y que el fallo de una ruta es, por 
tanto, independiente del fallo de la otra. Según este supuesto, la disponibilidad aumenta al 99,998% 
para una ruta dual con configuración de router sencillo y al 99,999% para una ruta dual con 
configuración de router dual. La figura también muestra que los resultados en cuanto a disponibilidad 
son los mismos en cinco cifras importantes si se emplean VPN MPLS o servicios de Internet. 

Esto ofrece la oportunidad de reducir costes mediante la sustitución de los servicios de Internet por 
servicios WAN de máxima calidad sin poner en riesgo la disponibilidad. 
 

Reducción de costes de IWAN y resultados del retorno de la inversión 
Para ilustrar el ahorro de costes y la disponibilidad de la red que se consiguen mediante el uso de la 
solución IWAN, se incluyen cuatro casos prácticos. Abarcan una amplia gama de estrategias de 
implementación que van desde la sustitución parcial a completa de Internet para los servicios de VPN 
MPLS y ponen de manifiesto las diferencias entre los servicios de Internet empresarial e Internet de 
banda ancha. Todos los casos prácticos se basan en una red compuesta por 100 sucursales y un Data 
Center central. Se hace una comparación de los costes de los servicios de transporte de las sucursales. 
Se calculan el retorno de la inversión y la amortización para comparar el coste de la inversión inicial en 
los routers de sucursales ISR-AX con el ahorro en los gastos por servicios mensuales. La inversión incluye 
el coste de los routers, sus costes de instalación y los costes del servicio. Para el cálculo del retorno de la 
inversión se usa un período de tres años. 

Redes VPN MPLS duales frente a redes híbridas VPN MPLS/Internet empresarial 

En este caso se compara el coste de proporcionar enlaces de transporte duales de 1,5 Mbps y 10 Mbps 
utilizando el servicio VPN MPLS frente a una alternativa híbrida, donde se conserva la VPN MPLS de 1,5 
Mbps mientras que un servicio de Internet empresarial de 10 Mbps sustituye al servicio VPN MPLS de 10 
Mbps. Este enfoque se podría utilizar para que las aplicaciones críticas para el negocio tengan acceso 
prioritario al servicio conservado de VPN MPLS de 1,5 Mbps mientras se utiliza el servicio de Internet 
empresarial de 10 Mbps para el tráfico de Internet. Ambas alternativas proporcionan una disponibilidad 
del 99,998%. La figura 6 los beneficios desde el punto de vista económico de la alternativa híbrida. 
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Figura 6 – Red VPN MPLS dual frente a red híbrida 
 
La alternativa híbrida permite un ahorro anual de costes de servicios de 513 600 dólares o el 34%. La 
inversión en ISR-AX ofrece un retorno de la inversión del 199% y se amortiza en 11 meses. La solución 
IWAN también aporta otros beneficios: mejora de la utilización de la red mediante el empleo de ambas 
rutas de transporte como enlaces activos frente al enfoque activo/inactivo utilizado tradicionalmente y 
la eliminación del coste de retorno del tráfico de Internet al Data Center corporativo. 

Redes VPN MPLS duales frente a redes híbridas VPN MPLS/Banda ancha 

En este caso se compara el coste de proporcionar enlaces de transporte duales de 1,5 Mbps y 10 Mbps 
utilizando el servicio VPN MPLS frente a una solución híbrida. En este caso se utiliza un servicio de banda 
ancha de bajo coste en lugar del servicio de Internet empresarial de 10 Mbps. Ambas alternativas 
proporcionan una disponibilidad de red del 99,998%. La comparación de costes se muestra en la figura 
7. 
 

 
Figura 7 – Redes VPN MPLS duales frente a redes híbridas VPN MPLS/Banda ancha 
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Esta alternativa supone un ahorro anual de 987 600 dólares. Se trata de una reducción de costes del 
65% en comparación con la alternativa de VPN MPLS dual. La inversión en el router ISR-AX se amortiza 
en seis meses y genera un ROI del 714% en tres años. 

Redes VPN MPLS duales frente a Banda ancha dual 

Este escenario de uso es más agresivo en el uso de servicios de Internet para reducir costes. Utiliza 
servicios de banda ancha dual asimétrica de calidad empresarial como configuración alternativa. A pesar 
de usar dos servicios de banda ancha de menor coste, la disponibilidad es del 99,998% como lo es para 
la alternativa de VPN MPLS dual. La figura 8 muestra los beneficios desde el punto de vista económico. 
 

 
Figura 8 – Redes VPN MPLS duales frente a banda ancha empresarial dual asimétrica 

 
La alternativa de banda ancha dual permite un ahorro de costes anual de 1 238 400 dólares en 
comparación con la alternativa VPN MPLS dual. La inversión en IWAN tiene un retorno de la inversión 
del 1220% en tres años y se amortiza en cinco meses. 

Redes VPN MPLS duales frente a banda ancha dual con routers de sucursal duales 

Esta configuración utiliza servicios idénticos a los que aparecen representados en Figura 8; sin embargo, utiliza 
routers duales en cada sucursal para aumentar la disponibilidad de la red al 99,999% y reduce el tiempo de 
inactividad de los 24 minutos al año previstos según el diseño de router sencillo a cinco minutos al año. 

La figura 9 resume los beneficios desde el punto de vista financiero de este diseño de alta disponibilidad. 
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Figura 9 – Redes VPN MPLS duales frente a banda ancha dual y routers duales 

El ahorro de costes es idéntico al de la primera configuración, pero la amortización se duplica a nueve 
meses debido a que la inversión en los routers de las sucursales es del doble. El retorno de la inversión 
es del 279% en comparación con el 1220% cuando se utiliza un solo router en cada sucursal. Se logra un 
ahorro de costes notable a la vez que se reduce el tiempo de inactividad anual previsto en un 79%. 

Conclusión 
Las redes de sucursales están cambiando a medida que las aplicaciones se trasladan a la nube, que el 
entorno de Internet se traslada a la sucursal, que aumenta la adopción de la movilidad y que proliferan 
las aplicaciones de vídeo que precisan de un gran ancho de banda. Esto plantea un desafío para los 
departamentos de TI a la hora de cumplir con los nuevos retos a los que se enfrentan las redes de 
sucursales, que incluyen: 

• La imperiosa necesidad de disponer de banda ancha 
• El aumento de las expectativas de disponibilidad y calidad de la red 
• La cada vez mayor necesidad de disponer de mayores capacidades de visibilidad y control de la red 
• El cumplimiento de la normas de seguridad y las políticas 

 
A pesar de estos desafíos, los presupuestos de WAN no aumentan en la mayoría de las empresas. Se 
necesita un nuevo enfoque para las redes de sucursales. 

Cisco IWAN ofrece una solución que hace que sea viable sustituir servicios de Internet rentables por servicios 
WAN de alta gama y de máxima calidad sin poner en riesgo la disponibilidad, la calidad o la seguridad de la 
red. IWAN combina los servicios de transporte duales y los routers de servicios integrados Cisco ISR-AX en 
todas las sucursales para ofrecer una solución basada en servicios de Internet que incorpora: 

• Independencia de transporte 
• Conectividad segura 
• Control de ruta inteligente 
• Optimización de aplicaciones 
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ACG Research comparó cuatro casos prácticos en los que se usa IWAN y en los que se sustituyen 
servicios de Internet rentables por servicios VPN MPLS de coste elevado sin poner en peligro la 
disponibilidad, la calidad o la seguridad de la red. La tabla 1 resume los resultados. 
 

Caso práctico  Porcentaje 
de ahorro 

Amortización 
(meses) ROI Disponibilidad 

Redes VPN MPLS duales frente a redes 
híbridas VPN MPLS/Internet empresarial 34% 11 199% 99,998% 

Redes VPN MPLS duales frente a redes 
híbridas VPN MPLS/Banda ancha 65% 6 714% 99,998% 

Redes VPN MPLS duales frente a banda 
ancha dual 81% 5 1220% 99,998% 

Redes VPN MPLS duales frente a banda 
ancha dual y routers de sucursal duales 81% 9 279% 99,999% 

Tabla 1 – Resumen financiero 
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