icn (internet comercial nacional)
Conectividad que nos acerca
Como parte del Servicio de Conectividad Global Académica
(CGA), REUNA provee un servicio de Internet comercial
nacional, que permite a sus asociados cursar el tráfico y
navegación a rutas nacionales, sin tasas de agregación.
ICN es un servicio liberado, exclusivo para nuestros
asociados, habilitado mediante una conexión de doble

vía, a través de PIT Chile y un enlace directo a uno de los
principales ISPs nacionales, que proporciona un servicio
estable, de alta disponibilidad.
La plataforma de interconexiones de REUNA ha sido
dimensionada para responder a las crecientes necesidades
de tráfico nacional de nuestras instituciones.

beneficios
• Mejor experiencia de usuario.

• Ancho de banda sin restricción (o liberado).

• Diferenciación de tráfico respecto de Internet
Comercial Internacional.

• Monitoreo permanente de enlaces, servicios y
equipos, para la detección temprana de fallas, y
soporte 24x7x365.

• Tráfico sin tasa de agregación.

• Canales de contacto dedicados.

lo que dice nuestra comunidad
“Tenemos una comunidad Universitaria cercana a las 30.000 personas y con un perfil bastante
demandante, en lo que a conectividad se refiere. El servicio de Internet Comercial Nacional, que nos
provee REUNA, ha logrado satisfacer esa demanda, con la escalabilidad necesaria a través del tiempo,
cumpliendo un formato y normas que dudo de otra manera pudieramos conseguir”

Eduardo Rivera

Jefe de Unidad de Redes y Soporte, Universidad de Concepción.

accede y conoce más detalles en:

www.reuna.cl/index.php/servicios/conectividad/#conectividad
Contáctanos a servicios@reuna.cl

nuestro sello
Brindamos un nutrido portafolio de servicios tecnológicos, que abarca conectividad,
multimedia, almacenamiento, nube, identidad y seguridad, con un sello que nos identifica:

colaboración

calidad

innovación

• Conectividad robusta, de alta
disponibilidad, que facilita el tráfico
nacional de datos, dotando a la
comunidad REUNA de un ambiente
exclusivo, que favorece el trabajo
colaborativo académico.

• Solución creada y respaldada acorde a
altos estándares internacionales, para
garantizar un servicio de calidad, que
responda a las necesidades de nuestra
comunidad.

• Infraestructura diseñada para
evolucionar conforme a las demandas de
conectividad de nuestras instituciones
asociadas.

requisitos mínimos
• Enlace dedicado con soporte Vlan.
• Router con soporte BGP de al menos 10.000 redes en IPv4.

únete a
reuna

somos reuna
Destacadas organizaciones entre universidades, centros de
investigación y los principales observatorios astronómicos forman
REUNA. En torno al 80% de la investigación que se hace en Chile
transita a través de nuestra red.
REUNA, cuenta con la más avanzada plataforma digital de red y
aplicaciones, para articular, conectar y comunicar a investigadores,
docentes, estudiantes y todos aquellos que pertenecen a las
comunidades de ciencia y educación del país.
Nuestra meta es unir a todas las instituciones del ecosistema
de ciencia, cultura y educación superior nacional, para conectar
las grandes ideas con innovadoras soluciones y así expandir
el conocimiento, transformar significativamente la vida de las
personas y contribuir al desarrollo del país.

www.reuna.cl | Tel.: +562 2 337 0300 | contacto@reuna.cl

• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

