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I nformación de Medidas Relativas a la Neutralidad de Red I mplementadas
Las siguientes medidas relatnras a la Neutralidad de Red fueron implementadas o continúan siendo
implementadas en nuestra red para provisión de nuestros servidos:

Tipo de Medida (1)

Senricio
asociado a
la medida

Parámetro adicional informativo (4)
Frecuencia
de
aprKación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2)

(3)

1

Gestión de
Direcciones I P

I nternet
Fijo
I nalámbrico

permanente

Sin afectación de{ servicio

2

Duradón de la

I rrtemet
Fjo
I nalámbrico

No se aplica

No aplica

I nternet

No Aplica

sesión dinámica en
la Red
3

Almacenamiento
Temporal de
Contenidos (CDN)

4

Filtro y/ o Bloqueo
de De Servicios y/ o
Aplicaciones a

Fijo
I nalámbrico
I nternet
Fijo
I nalámbrico

Multiservicios de Telecomunicaciones
Satelital EI RL no cuenta con servidones
CDN

A Solicitud
del Cliente

Se realiza solo en caso el abonado solicite
o autorice y estrictamente a lo definido y
acordado con el diente (puertos, páginas
web, entre otros).

solidtud del

abonado

Oficina:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jr.Puno 157 - Mala - Cañete, Te1ef.: 530-8297 zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

@mail: bescablemala@hotmail. com
multidetelsat@gmail.com

~
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MULTlSERV1CIOS DE TELECOMUN/CACIONES zyxwvutsrqponmlkjihgfe

SATELITAL E.l.R.L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ProtocoJos de Acción ante situaciones de finergencia

Tipo de Medida (1)

1

Gestión de trafico

ante situaciones de

Frecuencia de
aplicación (3)

I ntemet Fjo

Según el tiempo del

Calidad de servicio, reducción de zyxwvutsrqponmlk

Inalámbrico

Incidente

ancho de banda al servicio sin

I ntemet Fjo
I nalámbrico

Permanente

Protección de la

(4)

afectar el trafico

I nterrupción
2

Parámetro adicional informativo

Senricio
asociado a la
medida (2)

Contamos con Equipos de Gama
aha que minimiza los ataques

Red ante acciones
maliciosos
maliciosas ( DoS
y/ o DDoS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oficina: Jr.Puno 157 -

Mala -

Cañet e,Telef.: 53Q- 8299

@maíl:bescablemala@hotmail.com
m ult ídet elsat @_gm aíl.com

