ici (internet comercial internacional)
Conectividad sin fronteras
Con el fin de potenciar los servicios de Conectividad
Global Académica (CGA), REUNA ofrece un servicio
de interconexión que facilita el acceso a navegación
internacional exclusivo para sus instituciones asociadas.
Un servicio estable, escalable y de alta velocidad, provisto

sin tasas de agregación, al que se accede a través de
la red de REUNA, por medio de un enlace directo a
Estados Unidos y otro conectado a uno de los principales
ISPs nacionales, proporcionando un servicio de alta
disponibilidad.

beneficios
• Mejor experiencia de usuario.
• Diferenciación de tráfico respecto de Internet
Comercial Nacional.

• Monitoreo permanente, para la detección temprana
de fallas y soporte 24x7x365.
• Canales de contacto dedicados.

• Tráfico sin tasa de agregación.

lo que dice nuestra comunidad
“La experiencia que hemos tenido con REUNA y el servicio de Conectividad Global Académica, nos
ha permitido como Universidad entregar un servicio de alto nivel a nuestra comunidad, mejorando
la percepción de los usuarios en los accesos a los distintos contenidos de internet”

Paulina Sepúlveda Guzmán

Jefa de Departamento de Informática, UMCE.

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

• Servicio de interconexión para
la navegación internacional, que
proporciona un ambiente colaborativo,
que facilita la sinergia de la comunidad
REUNA.

• La infraestructura de conectividad
de REUNA ha sido concebida en base
a las mejores prácticas de calidad,
para garantizar la cobertura y buen
rendimiento del servicio.

• A través de ICI, REUNA ha desarrollado
un servicio innovador, con el que busca
ofrecer a su comunidad una solución
exclusiva, sin tasas de agregación y de
alta velocidad.

requisitos mínimos
• Enlace dedicado con soporte Vlan.
• Router con soporte BGP de al menos 1 red 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

