La exigencia de la
conectividad pasa por

SD-WAN

Grandes infraestructuras IT conectadas y entornos Cloud
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Empresa actual
¿Qué está ocurriendo?
▪ Nos encontramos en una situación, dónde la
conectividad pasa a tener un valor muy importante en
el negocio empresarial.
▪ La transformación digital es un hecho y en la WAN
también.
▪ La reducción de costes sin perjudicar el rendimiento.
▪ Necesidad de simplificar la gestión

Preocupación
▪ Según un informe reciente de Gartner, el 72% de los
encuestados destacó la seguridad como su principal
preocupación cuando se trata de su red WAN.

▪ ¿La sustitución de la MPLS?
• MPLS no lleva protección de los datos
• La implementación es cara y dilatada en tiempo.
• Garantía SLA
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SD-WAN
¿Qué es SD-WAN?
Software-Defined (SD) Wide-Area Network (WAN)
▪ SD-WAN es la respuesta a las necesidades del tejido
empresarial inmerso en la transformación digital de su
negocio.
▪ Viene a ofrecer seguridad de la WAN, a proteger los
datos acorde con las normativa Europea vigente
GDPR.
▪ A ofrecer una forma sencilla de gestión de la
infraestructura de red. Hacerla más sencilla e intuitiva.
▪ A garantizar una conectividad constante y fiable
(SLA).
▪ Crecimiento exponencial de la WAN
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El Potencial de SD WAN
•

Según el informe de IDC, el
mercado experimentará una
tasa de crecimiento anual
compuesta del 69.6 por ciento
y alcanzará $ 8,05 mil millones
en 2021.

•

Para finales de 2019, el 30% de
las empresas utilizarán
productos basados en
tecnología SD-WAN en todas
sus sucursales. Gartner
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Los Retos en las redes tradicionales VPN entre sedes (VPN site2site)
La latencia es el tiempo que tarda un paquete de datos en pasar de un punto designado a otro. Una latencia más alta causa problemas importantes con aplicaciones como
voz y video.

Retos para SMBs (end users)

Retos para VARs & MSPs

▪ Mayor confianza en la nube (incluida la nube privada)

▪ Tratar de maximizar en qué conectividad está disponible

▪ Necesita internet confiable (incluyendo menor latencia)

▪ Necesita un control más sencillo sobre la implementación y la

▪ Conectividad más rápida (LAN lenta WAN lenta)

▪ Buscando mayor seguridad

administración

▪ Reducir la complejidad (especialmente el enrutamiento
complejo)

▪ Necesita escalabilidad

▪ Eliminar cuellos de botella de las redes de los clientes.

▪ Reducir costos (instalación y conectividad continua)

▪ Simplificar la diversidad de red (LTE / VDSL / Línea arrendada,
etc.)

▪ Obtenga control sobre cómo se forma el tráfico
© 2018(ancho5 de
banda frente a aplicaciones)

Todo el trabajo manual. No hay monitor de calidad. No hay gestión de tráfico.

Conectividad Tradicional
site to site (VPN)
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▪ Difícil
de gestionar el tráfico que pasa entre
Por Ejemplo:

los sitios. Si tiene que impulsar el tráfico a
través del firewall (dentro de la misma
unidad), esto agrega más complejidad a la
configuración y administración.
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▪ IfLa configuración
del
tráfico o la gestión del
conmuta
con

ancho de banda es difícil de conseguir
y, a de
Va a través
menudo, muy compleja.
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Las redes de malla de sitio a sitio pueden ser muy complejas cuando se realizan bajo un enfoque tradicional

Conectividad Tradicional
site to site (VPN)
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▪ Para eliminar los "puntos negros" en una

implementación tradicional, a menudo se
establecen conexiones directas entre sedes
de forma individual.
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▪ Esto crea una complejidad aún mayor, ya

que se requiere enrutamiento en cada sitio,
en lugar de solo en el "núcleo".

c

▪ Cada ubicación debe ser capaz de soportar
todas las conexiones individuales. Esto
significa que se requieren dispositivos de
mayor capacidad en cada ubicación, lo
que resulta en una implementación mucho
más costosa.

1

2

7

Más conexiones a internet adicionales, están agregando complejidad

Conectividad Tradicional
site to site (VPN)
Cuando se opera con la infraestructura
tradicional de sitio a sitio, muy a menudo se
añaden conexiones a internet adicionales en los
sitios remotos, ya sea para balanceo de carga o
redundancia.
Cualquiera de las opciones puede convertirse
rápidamente en un problema a medida que la
red crece.

▪ Mucho más complejo para que el

enrutamiento tenga lugar en la central.
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?
¿Cúal de ellas
debo utilizar?
Degradada (Packet loss), pero no ha
caido

▪ Administrar qué tráfico se puede transportar

?

c
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sobre qué conexión es compleja tanto para
la administración del ancho de banda como
para la priorización de las aplicaciones.

▪ Las líneas de backup, solo funcionan si la
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línea está caída. Si una línea se degrada, el
tráfico continuará pasando pero la calidad
de los datos se volverá inestable, incluso
inutilizable, especialmente para aplicaciones
como video y voz.
Conexión Primaria
Conexión Secundaria - ADSL/VDSL o LTE
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SD-WAN
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+
Cada conexión de sitio a sitio se optimiza utilizando la
tecnología de optimización WAN.
Además Zyxel combina su motor de “Application
Intelligence” para:
Optimizar la aceleración de TCP
Optimizar la mitigación de la latencia.
Optimizar la mitigación de la pérdida de paquetes.
Maximizar la eficiencia de la transmisión de datos de internet
Priorice y asigne ancho de banda según la necesidad de la
aplicación en tiempo realEach Site to Site connection is
optimised by utilising Zyxel’s WAN Optimization technology
and then combined with our Application Intelligence
engine.

▪
▪
▪
▪
▪

Optimizar la aceleración de TCP
Optimizar la mitigación de la latencia.
Optimizar la mitigación de la pérdida de paquetes.
Maximizar la eficiencia de la transmisión de datos de
internet
Priorizar y asignar ancho de banda según la necesidad
de la aplicación en tiempo real.
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SD-WAN
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La selección dinámica de elección de camino, se
encargará de medir y controlar continuamente todas
las conexiones para establecer la mejor conexión de
"calidad".
Si se encuentra un problema, el sistema seleccionará
dinámicamente la mejor ruta (conexión alternativa).

Si el mejor camino es mejor en otra
Tráfico movido al mejor camino (para la
conexión, se moverá Conexión
nuevamente
para
Degradada
aplicación)
brindar al cliente la mejor experiencia

!

El tráfico se transfiere sin problemas de una conexión a
otra sin que el usuario lo sepa.
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SD-WAN
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La sencillez de la tecnología SD-WAN, detectará una
solicitud para que el tráfico pase de un sitio remoto a otro a
través del concentrador.
Se establecerá dinámicamente una conexión directa.
Una vez que se establezca esta conexión, el tráfico se
moverá sin problemas para eliminar cualquier punto de
choque.
El usuario no es consciente de que esto ocurra, aparte de un
aumento en las velocidades de transferencia.
Cuando el tráfico se haya detenido, se eliminará la
conexión.
2

11

Descarg de fichero vía FTP de 1.9G (Ubuntu-ISO)

CON SD-WAN
WAN Optimization

SIN SD-WAN
WAN Optimization

INFORMACIÓN DE LA CONEXIÓN

RTT

290ms

LOSS

0.3%

JITTER

3ms

PEER

290ms
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Data rates were tested using Iperf see note for further information

Conclusiones
▪ Una conectividad más eficiente al ser:
▪ Más Ágil
▪ Más Flexible
▪ Más Escalable
▪ Más Fácil
▪ Una conectividad más segura:
▪ Control Centralizado
▪ Autenticación
▪ Cifrado del dato
▪ Una conectividad con mayor disponibilidad
▪ Incremento de lineas
▪ Conexión esponencial
▪ Una conectividad con Menor Coste
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
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