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La tecnología SpeedFusion VPN de grado empresarial con patente pendiente de Peplink aprovecha el ancho de banda disponible de hasta 13 provee-
dores de servicios de Internet comerciales de bajo costo (fijo, fibra o satelital) teniendo incluso redundancia o sumando los anchos de banda de 
operadores móviles con redes 3G (GPRS|HSPA+) o 4G LTE, y otros enlaces conectados en cualquier parte de la red WAN institucional.

Puedes utilizar la red para transmitir desde algunos documentos o datos de punto de venta en tiempo real hasta canales de vídeo, y conversaciones de 
VoIP. SpeedFusion crea un túnel único para la transmisión de todos los datos hasta con un 85% de ahorro.

Las VPN creadas con equipos Peplink y la Tecnología SpeedFusion integran la encriptación a 256 Bits, así como funcionalidades que permiten configurar 
diversas topologías de red de manera sencilla y confiable.

Peplink SpeedFusion Bonding technology requiere que existan dos equipos en los extremos habilitados con la tecnología SpeedFusion Bonding para 
que ambos puedan gestionar los algoritmos de encriptación y balanceo de carga.

La Tecnología SpeedFusion permite combinar múltiples enlaces WAN para obtener velocidad, resistencia y confiabilidad.

Ventajas de la Tecnología SpeedFusion

1. ALTA DISPONIBILIDAD Y LA MÁXIMA FIABILIDAD

Conecte hasta 13 enlaces WAN de cualquier tipo. Mezcla conexiones T1, DSL y de fibra para obtener el máximo ancho de banda. Utilice un par de 
routers de Balance para HA. Garantía de los servicios de cara al cliente con balanceo de carga entrante.

2. ENLACE MÓVIL Y FAILOVER. RÁPIDA, CONECTIVIDAD SIN DEFECTOS EN CUALQUIER LUGAR

Múltiples enlaces WAN que agregan ancho de banda en los sitios con opciones de conectividad deficientes. Failover a 3G cuando otros enlaces fallan. 
Utiliza la calidad del servicio para controlar el uso de ancho de banda y gestionar de forma centralizada, los puntos de acceso inalámbricos con una 
función de gestión de LAN inalámbrica.

3. TRABAJAR EN CASA, JUSTO COMO SI ESTUVIERAS EN LA OFICINA

Enlaces WAN de banda y conmutación por error entre múltiples enlaces DSL/cable para mejorar la disponibilidad de ancho de banda y aumentar la 
productividad. Utilice dispositivos CPE como el Surf On-The-Go con soporte integrado SpeedFusion para la conectividad de nivel empresarial en el 
hogar y en la carretera.

4. INTERNET DISPONIBLE CON MÁS ANCHO DE BANDA, CONSTRUIDO PARA IR A DONDE QUIERA QUE VAYA

Implemente enrutadores MAX resistentes y certificados para entornos hostiles en cualquier vehículo. Implementa soluciones de routers MAX con 
potencia MAX directamente de un 10V – 30V de fuente de alimentación. Conecta hasta cuatro conexiones 3G/4G/LTE, dos enlaces adicionales WAN 
(satélite, etc.), y proporciona acceso WiFi local gratuito todos con una potencia de conectividad móvil.

5. FAILOVER PARA 3G. Tiempo de actividad al 100%

Mantén en funcionamiento durante las 24 horas con conmutación automática por error. Ancho de banda agregado y failover entre múltiples enlaces 
WAN con SpeedFusion. Utiliza una línea DSL como enlace principal y de failover sin problemas en caso de un corte de luz. O conecta una instalación 
completa en condición de servicio.

6. TRANSMITA VÍDEO HD

Secuencia de vídeo en directo de alta definición desde prácticamente cualquier lugar con hasta cuatro conexiones 3G/4G/LTE. Elimina los excedentes 
del límite de datos con el monitoreo de ancho de banda incorporado que cambia las conexiones antes de que exceda su límite.
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