1. Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS

2. Procedimiento de Acceso al Centro de Gestión MEDIA COMMERCE.
Para la comunicación con el Centro de Gestión de MEDIA COMMERCE, se tiene
habilitada para los clientes, la línea gratuita 018000112862 y a través de Internet, el correo
electrónico soporte@mediacommerce.net.co.
Escalamiento de Fallas

Corresponde a los niveles y tiempos para el escalamiento en caso de fallas los cuales
pueden ser tenidos en cuenta por los Clientes, según las prioridades asignadas a esas fallas.

3. Disponibilidad de los servicios datos e internet
Se garantiza una disponibilidad mensual mínima de 99,6% tanto para los servicios de
Internet como para cada uno de los servicios de datos.
La disponibilidad será determinada por la siguiente fórmula:
ND=(T/720) X100
ND: Nivel de la disponibilidad del servicio mensual
720: total de horas que debe estar disponible el enlace
T: Es el número de horas efectivas disponibles durante un periodo mensual de 30 días
Se considera que el enlace y el servicio están disponibles si permite al usuario enviar y
recibir mínimo 10 paquetes IP de 64 bytes desde su enrutador de acceso hasta el primer
enrutador de borde del proveedor de acceso internacional de MEDIA COMMERCE.
En el caso en el cual el enrutador de acceso del cliente sea provisto por MEDIA
COMMERCE Las mediciones de disponibilidad se realizarán hasta el puerto de Área Local
(LAN) del mismo, en caso contrario se realizarán hasta el puerto de acceso a la red de área
amplia (WAN), bajo la condición que el cliente garantiza la correcta operación de sus
equipos.

La Latencia del servicio de Internet.
Se medirá desde el enrutador de acceso del cliente hasta el primer enrutador de borde del
proveedor de acceso internacional de MEDIA COMMERCE, En el caso en el cual el
enrutador de acceso del cliente sea provisto por MEDIA COMMERCE, las mediciones de
disponibilidad se realizarán hasta el puerto de Área Local (LAN) del mismo, en caso
contrario se realizarán hasta el puerto de acceso a la red de área amplia (WAN), bajo la
condición que el cliente garantiza la correcta operación de sus equipos.
La Latencia del servicio de datos.
La latencia para canales de datos se medirá entre los enrutadores de acceso de MEDIA
COMMERCE, instalados en cada punto para ofrecer el servicio de conexión de datos.
Valores máximos de Latencia:
Datos en Fibra: 40 milisegundos (ms), nacional, 20 milisegundos (ms) Local.
Internet en Fibra: 100 milisegundos (ms), desde el enrutador de MEDIA COMMERCE
hasta un enrutador de borde en Estados Unidos.

