red inter-campus
tu red en buenas manos

Como parte de su propuesta de mejoramiento continuo
en el ámbito de la conectividad, REUNA ha diseñado un
servicio de conexiones dedicadas para sus instituciones

asociadas, quienes usan la infraestructura de la troncal
REUNA para fortalecer sus redes internas e interconectar
campus remotos con su casa central.

beneficios
• Incremento en los anchos de banda.

• Mejor experiencia de usuario.

• Permite utilizar cualquier protocolo L2/L3 necesario.

• Privacidad y seguridad con altos estándares.

lo que dice nuestra comunidad
“Desde 2012, nuestro campus dispone de un enlace de transporte y una salida directa hacia el operador de
servicios REUNA, solución que nos permite emerger como un nuevo Nodo-REUNA nacional. Con esto, además de
lograr una independencia de conexión para el Campus Guayacán de la UCN, pudimos proyectar un mejoramiento
significativo en la topología de la red y en la infraestructura TI, con todos sus servicios asociados”

Herman Díaz Leyton

Jefe Departamento de Informática, Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo.

accede y conoce más detalles en:
www.reuna.cl

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

• REUNA tiene desplegada su red troncal
de Arica a Puerto Montt y cuenta con 14
puntos de presencia con equipamiento
IP, a los que se agregan 6 nodos DWDM,
que habilitan una colaboración eficiente
entre campus y universidades.

• Interconectar sus diferentes campus
mediante la red de REUNA ofrece a las
instituciones mayor seguridad para el
tráfico de información crítica.

• La infraestructura de REUNA es agnóstica
a los protocolos, permitiendo múltiples
posibilidades para interconectar los
distintos campus de manera exclusiva.

requisitos mínimos
• Enlace dedicado con soporte Vlan.
• Dependiendo del tipo de conectividad que la Universidad requiera, se necesita un
equipo de red tal como un router o switch.

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.
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• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

