Razones
para elegir A10 Networks
Para proveedores de servicios
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PREPÁRESE PARA LO SIGUIENTE
Administre sin problemas heredados, nativos de
la nube y aplicaciones listas para la nube.
Prestar servicios en todo entornos de nube
pública, privada e híbrida para asegurar que las
experiencias consistentes del cliente se cumplan
demandas de rendimiento y disponibilidad.

REDUCIR COSTOS
Reducir la infraestructura y la gestión requisitos
para reducir CAPEX y OPEX y monetizar aún más
su red. Es una clave estrategia para aumentar
sus ingresos por usuario (RPU) en un mercado
dinámico impulsado por datos.

CONSTRUYE CONSISTENCIA
Emplear un conjunto de servicios consistentes
en tanto los centros de datos como las nubes
que pueden gestionado centralmente y
desarrollado previamente para ofrecer con
confianza a los clientes los servicios y
aplicaciones que quieren.

PODER A LOS CLIENTES
Implementar o mejorar las capacidades de
autoservicio para dar a los clientes la libertad de
sintonizar
servicios
para
satisfacer
sus
necesidades específicas. Esta enfoque reduce el
volumen de soporte y aumenta la satisfacción
del cliente.
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LLEGA AL MERCADO RÁPIDO
La agilidad no es un accidente. Integrar
necesario entrega de aplicaciones y soluciones
de seguridad con estándares de código abierto y
nativos de la nube Sistemas DevOps para
brindar sus servicios al mercado y clientes a
tiempo. Cada vez.

DESPLIEGUE EN SUS TÉRMINOS
Ser flexible significa que la tecnología debería
funcionar usted, no contra usted. Ofrecer
elástico y ágil prestación de servicios: con
electrodomésticos, bare meta y opciones de
máquina virtual (VM), que cumplen las
necesidades de sus equipos internos y clientes.

FLEXIONE SU PERFIL DE PRECIOS
Y debido a que su empresa es flexible, está
también puede ofrecer a los clientes el pago por
uso ofertas para asegurarse de que solo paguen
por lo que necesitan. Es un diferenciador
verdadero y valioso en un mercado dinámico.

REFORZAR LA SEGURIDAD
Proteja su red, servicios y aplicaciones de
avanzada y emergente amenazas, incluidos
ataques DDoS masivos y amenazas encriptadas
maliciosas.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, comuníquese a elliptical@elliptical.com.co

