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SOBRE NOSOTROS

Como consultores te asesoramos en tus proyectos.

Formaciones continuadas.

Soporte técnico 24/7

Cloud BaaS y DRaaS

Call/Contact Center

SRG (Seguridad de Red Gestionada)

Tecsphone nace en 2018 como la división especializada de TECSENS en servicios de telecomunicaciones orientada hacia el 

Canal de distribución y sus clientes.

Nuestra principal misión como partner es proporcionar valor añadido al portfolio TI de los distribuidores y ayudar a ampliar sus 

negocios sin limitaciones tecnológicas.

Más que un partner, un socio tecnológico:

Como división especializada para el canal de distribución de Tecsens, 

además podrás contar con otro tipo de soluciones como:

NETWORKS TELEFONÍA MÓVILVOICE

Nuestra principal diferencia, trato personal y cercano.

Cloud Privado

REINVENTAMOS EL CONCEPTO



Tecsens pone a disposición del cliente las mejores soluciones de conectividad segura y sin interrupciones para 
empresas a través de radioenlaces con una garantía de disponibilidad del servicio (SLA) del 99,97%.

En la actualidad una de las principales preocupaciones del cliente empresarial es precisamente la seguridad. Con 
nuestra solución de acceso a internet para empresas los clientes se pueden beneficiar de las ventajas de contar 
con C3ntrix, un servicio basado en un algoritmo de heurística avanzada de red que permite detectar ataques en 
una fase primaria, neutralizarlos y de esta forma garantizar casi al 100% la estabilidad del servicio del cliente.

CONECTIVIDAD SEGURA Y FIABLE

SEDE 1 SEDE 2



VENTAJAS

*Consúltanos para más información

 SEGURIDAD

Nuestra red tiene implementado 
el sistema de heurística avanzada 
C3NTRIX, que protege de forma 
pasiva tanto tus datos como la 
continuidad de tu servicio ante 
ataques DDoS.

 TRÁFICO DE CALIDAD

Solo el 8% del tráfico de nuestra 
red transita por redes de terceros.

 RESPUESTA

Disponemos de Centro de 
Atención al Usuario y Centro de 
Observación de Red propios, 
que están disponibles para ti las 
24 horas del día todos los días 
del año.

 BAJA LATENCIA

Operamos con uno de los 
sistemas autónomos mejor 
posicionados a nivel mundial.
Ocupamos la posición 29 en IPv4 
y 36 en IPv4 dentro del ranking 
mundial compuesto por 61.300 
redes.

 AGILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD

Internalizamos el 95% de los 
procesos, no dependemos de 
tiempos de terceros y además 
nuestra red está totalmente 
redundada con una arquitectura 
en anillo.



DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA

Expertos en conectividad por radioenlaces, conexión punto a punto dando conectividad a aquellas zonas donde la 
fibra óptica no llega. 
Tecsens pone a tu disposición circuitos dedicados de hasta 10GB con conexiones simétricas y baja latencia, lo que 
permite ofrecer servicios complementarios con garantías.
Nuestros circuitos son escalables por lo que podrás ampliarlos a medida que crezcan las necesidades de tu cliente.
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900 494 794
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1st Floor,12459 Berlín

https://www.linkedin.com/showcase/tecsphone/?viewAsMember=true

