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El Bandwidth Commander de ZCorum le brinda la posibilidad de determinar 
con precisión el uso de su abonado y aplicar políticas de administración de 
ancho de banda neutral que no solo reducirán sus costos, sino que también 
proporcionarán oportunidades de aumento de ganancias.

¿Usted desea en secreto que sus clientes usen menos su servicio? Esa no es una 
posición deseable para ninguna empresa, pero es la manera en que algunos 
proveedores de banda ancha se sienten en cuanto a sus prestaciones de ancho de 
banda. En los últimos años, se ha observado un aumento explosivo en el uso de ancho 
de banda por parte de los abonados promedio sin un aumento correspondiente 
en las ganancias. El estrechamiento resultante de los márgenes de ganancias 
hace difícil sostener las inversiones de capital necesarias para seguir el ritmo de la 
demanda. Afortunadamente, le presentamos una solución capaz de romper con este 
círculo. El Bandwidth Commander de ZCorum proporciona el informe completo, 
las notificaciones automáticas de clientes y la administración de ancho de banda 
dinámica, necesarios para devolverle el control de su empresa de banda ancha.

Un solo tamaño no es suficiente
Los proveedores de servicio tienden a poner precio a sus paquetes de banda ancha en 
relación con la velocidad de conexión, aunque esa no es la dimensión más importante 
a tener en cuenta. Muchos clientes se inclinan por los paquetes más económicos, con 
una velocidad que satisfaga sus necesidades. Sin embargo, los clientes de paquetes 
de servicio más económicos son a veces algunos de los mayores usuarios de ancho de 
banda y, como la mayoría, usan dichos recursos durante los horarios pico. Implementar 
límites de uso de datos mensuales es una buena opción, aunque no es la solución para 
la primera parte del mes, cuando su red se encuentra sobrecargada todos los días.

Menos gastos, más ganancias
Usted puede continuar ampliando el ancho de banda, pero sin forma de controlar 
el uso de dicho recurso, continuará en una posición de pérdida. Usted necesita 
poner en práctica una manera de controlar inteligentemente el uso, implementar 
dinámicamente políticas de ancho de banda instantáneas e informar automáticamente 
a sus abonados en el momento que eso suceda. El Bandwidth Commander le permite 
implementar políticas de uso y precios basados en el ancho de banda usado, así 
como el momento de uso, hora por hora, día tras día. Moderando el uso de ancho de 
banda durante los horarios pico, usted puede demorar las inversiones de capital y 
aumentar las ganancias al pasar a los mayores usuarios a planes de servicio de costo 
más elevado, al mismo tiempo que mejora la experiencia general de sus abonados.

El Bandwidth Commander es una solución alojada y no requiere equipos 
adicionales en su red. Emplea su CMTS compatible con DOCSIS para una recolección 
precisa y eficiente de datos y una implementación dinámica de políticas.
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El video desterró a la radio. No lo deje 
desterrar a su red de banda ancha.
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