
Link Cloud
La ruta más directa y segura hacia la nube



Link Cloud

¿Cómo responde Link Cloud a sus 

necesidades?

RendimientoSeguridad Disponibilidad

HQ / Office

Network Hub

Datacenter

Cloud Delivery Platform



Link Cloud

¿Qué es Link Cloud?

Zertia LinkCloud es el servicio de 

interconexión directa y privada entre 

los principales proveedores Cloud y las 

redes de los clientes.

Características:

• Privada

• Dedicada

• Garantizada

• Alto rendimiento

• Gestionada extremo a extremo

• Opción de Conexión Redundada



Link Cloud

Multitud de Escenarios y entornos para subir al 

cloud



Link Cloud

• Solución desde oficinas/data center cliente hasta 
Plataformas Cloud

• Extremo a extremo privado

• Incluye conexión desde cliente hasta la Cloud

• Anchos de banda garantizados Zertia Link Cloud

• No Internet

• Gestión Extremo a Extremo por Zertia

¿Qué incluye el servicio?



Link Cloud

Una conexión redundante a los nodos de los 5 principales proveedores 

de cloud evitando el uso de internet y mejorando el desempeño y la 

seguridad
Nodos Conectividad

AWS Direct Connect

Azure Express Route

Google C Inter

IBM Direct Link

Oracle Fast Connect

Nodos Zertia

Conexión primaria, 
privada

Conexión secundaria, 
privada

Red del 
cliente

Alta disponibilidad Proveedores cloudConexión cliente-Zertia



Link Cloud

Solución Link Cloud Azure

Azure 
Edge

Red Privada

Cliente 

Conexión
dedicada Cliente-
Zertia-Azure

Tráfico a las redes públicas de Office 365

Tráfico a las redes virtuales en Windows Azure

Conexión fibra

Cliente-Zertia

Network 

assessment

con Microsoft



Link Cloud

Solución Zertia – Link Cloud – Nubes Públicas
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Nodos de conectividad de los 

proveedores cloud

Amazon Direct Connect

City Cloud Connect

Express Route –MSFT

FastConnect de Oracle

Google Cloud Interconnect

IBM Direct Link IBM



Link Cloud

¿Qué incluye el servicio?

• Si su empresa dispone de un punto de presencia en Datacenter (PoP) los 

ingenieros de Cloud Xperience de Zertia pueden conectarle desde allí hasta 

Azure. 

• Configurar sus accesos, ancho de banda y redundancia. 

• Si no dispone de este PoP, podemos suministrarle el acceso necesario de 

fibra desde su oficina hasta nuestro Datacenter integrado en la red de 

interconexión a Azure. 

• Este acceso puede integrarse como un punto más de la red privada virtual o 

bien a través de tecnología SDN suministrada por Zertia. También existe la 

posibilidad de integrar en el servicio accesos de terceros. 

ExpressRoute Implementation



Link Cloud

¿Qué incluye el servicio?

Servicios a realizar por los ingenieros de Zertia: 

• Comprobación de eficacia de la red para el despliegue de infraestructuras Cloud. 

• Comprobación del ancho de banda necesario 

• Conexión física entre PoP/Oficinas Centrales y Azure 

• Confirmación de CSP, VNETs, Peering privado y público (BGP, VLAN, ASN) 

• Test de conectividad y resultados 

Entregables: 

▪ Provisión del circuito físico y lógico con el ancho de banda necesario 

▪ Configuración de puerto Express Route en Azure 

▪ Documentación y esquema de la solución 

▪ Gestión mensual de soporte y monitorización de la conexión Express Route

ExpressRoute Implementation



Link Cloud

¿Por qué Link Cloud de Zertia?

Más facilidades para nuestros clientes

✓ El operador mejor cualificado y reconocido

Somos un Partner híbrido entre un operador de telecomunicaciones y un Partner Gold de Microsoft. 

Disponemos de más de 15 años de experiencia en la implantación de servicios gestionados de telecomunicaciones 

y nuestra amplia experiencia en Azure, nos posiciona como un Partner de referencia en Networking asociada a 

entornos Cloud. 

Gestionamos redes y proyectos nacionales e internacionales en más de 400 clientes corporativos. 

Garantía de calidad, la cualificación y la experiencia 

Compatibilidad
No es necesario que cambie su operador habitual, nosotros nos ocupamos de compatibilizar el servicio.

▪ Una única conexión a las principales Cloud públicas

▪ Menores costes (LAN & VLAN vs WAN)

▪ Menor tiempo de provisión

▪ Redundancia incluida desde el DC de Zertia

▪ Servicio gestionado extremo a extremo



Link Cloud

Casos de éxito

TEKNIA: Empresa del sector auxiliar de 

automoción con presencia internacional y 

sedes en cuatro continentes. 

Se desplegó Link Cloud para comunicar 

su MPLS con la nube de Azure 

mediante una conexión segura y 

redundada .

Metrovacesa: Empresa del sector 

inmobiliario con sedes en España y 

despliegue en Azure y AWS.

Se han interconectado las distintas sedes 

con la central en España y se ha 

desplegado Link Cloud para el transporte 

seguro de datos a la nube de Azure y 

AWS a través de un solo circuito de 

conexión.



Confianza



www.zertia.es

902 995 567  I  info@zertia.es

Madrid – Barcelona

https://www.facebook.com/Zertia-1474620506179820/
https://twitter.com/ZertiaTelecom
https://www.youtube.com/channel/UCCCQcVE5VIrr4bebmBDPMxQ
https://www.linkedin.com/company/zertia-telecomunicaciones-s-l-

