
ACCESO A INTERNET
Con el servicio de acceso a Internet de lyntia tendrás conectividad directa a Internet a través de 
nuestro backbone con tránsito a ISPs Tier-1 nacionales e internacionales. Un servicio diseñado para 
facilitar un acceso de alta capacidad con altas prestaciones. Para ello, disponemos de acuerdos 
de peering con las redes más importantes de Internet en todo el mundo. Con precios competitivos 
y una excelente atención al cliente.

Disponibilidad por parte del cliente de realizar test de velocidad a través del servidor de lyntia 
accediendo a través de speedtest, seleccionando la opción lyntia Networks SA.

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

• Configuración DIA o Transito IP.

• Seguridad: Servicio de mitigación de ataques 
DDoS por defecto (Blackholing). Si fuera 
necesario, también podríamos realizar 
filtrado activo de IPs. Además, disponemos 
de un servicio de tráfico limpio con filtrado 
de ataques DDoS.

• Monitorización: Posible configuración SNMP 
para monitorizar los servicios de manera 
individual.

• Configuración LAN de puertos activos 
agregados en LAG, puertos conmutados L2 y 
puertos enrutados.

• Direccionamiento IP público: Soporte a IPv4 
e IPv6 nativo (dual stack).

• Tipos de puerto: Fast Ethernet (FastE), 
Gigabit Ethernet (GigE), Gigabit Ethernet 
(GigE) y 100 Gigabit Ethernet (100 GigE).

VENTAJAS

• Plataforma multicarrier con conexiones 
de tránsito nacional e internacional 
con los principales operadores.

• Peering con los principales proveedores 
de contenido (Google, Facebook, 
Netflix, etc.) y presencia en DE-
CIX como punto de intercambio de 
internet.

• Redundancia total de acceso que 
garantiza SLA definidos.

• Flexibilidad y escalabilidad: Elige 
entre distintas opciones de conexión 
que harán que puedas crecer 
cómodamente.

• CORE redundado 100%, con posibilidad 
de ofrecer accesos protegidos extremo 
a extremo.

lyntia en España
Contacta con nosotros y te daremos una respuesta rápida a todas tus necesidades.

Contacto

Teléfono:
+34 915 50 77 00

Email:
marketing@lyntia.com

Dirección:
Torrespacio, Paseo de la Castellana, 259D 
28046 Madrid


