
X Privacy.

Beneficios.

X Privacy es un servicio OTT basado sobre la tecnología SD-WAN (Software Defined Wide Area
Network), la cual permite crear una red virtual sobre cualquier conectividad (fibra, ADSL o 4G) sin
importar el operador que la suministre.

100% automatizado y desplegado sobre la nube privada de Amazon (AWS). Nuestro servicio está
empaquetado en velocidades (50 Mbps, 100 Mbps y 200 Mbps), que incluyen tanto el servicio y el
soporte, como el dispositivo de X Privacy o hardware físico necesario para interconectar las sedes.

Opciones de contratación.

X Privacy 50 X Privacy 100 X Privacy 200
100 Mbps simétricos

hasta 100

200 Mbps simétricos

hasta 200

80 €
mes / sede

100 €
mes / sede

115 €
mes / sede

Ancho de banda

Equipos recomendados por sede

Acceso remoto frecuente a base de datos online/offline

Aplicaciones de negocio en la nube / aplicaciones SaaS

Audioconferencias frecuentes

Videoconferencias y descargas frecuentes

Cifrado extremo a extremo

Auten�cación de los datos

Garan�a de no modificación de los datos 

Salida a Internet Local (Local Breakout)

50 Mbps simétricos

hasta 50

Rápida puesta
en marcha

Con cualquier
operador

Sin 
permanencia

Ayuda a cumplir
con la GDPR

Siempre
actualizado



Funcionalidades.

• Conectividad IPSEC + VPN
Todas las comunicaciones de datos entre 
sedes se vuelven privadas con la implantación 
inmediata de una red privada virtual de última 
generación (Cifrado AES-256 y Autenticación 
SHA-256).

• Servicio OTT (Over The Top)
 Ofrece total flexibilidad para crear, ampliar o 

reducir la red. Permite añadir online nuevas 
sedes o quitar sedes existentes, en tiempo 
real y activándolas en un máximo de 3 días. 
Al funcionar con la conectividad de cualquier 
operador, puedes incluso incluir redes privadas 
que ya tengas con otros proveedores.

• 100% tecnología Cloud
Es una solución siempre actualizada y flexible 
gracias a la red de X by Orange, desplegada 
en AWS (Amazon Web Services). Además, no 
requiere la instalación de software en ningún 
equipo.

• Monitorización de estado de activación
 Permite ver desde el portal el estado de 

activación de los dispositivos en todo 
momento.

• Local Breakout
Permite la salida a internet local en cada sede, 
utilizando como máximo el ancho de banda de 
la opción de X Privacy contratada (50, 100 o 
200 Mbps).

• Instalación sencilla 
La instalación del producto es tan sencilla 
como conectar el dispositivo de X Privacy 
con el router y/o los dispositivos de red de la 
empresa, de manera que toda la “inteligencia” 
de la red la empezará a llevar a dirigir el 
dispositivo de X Privacy.
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