
Los servicios de colocación de espacio con energía redundante en Cen-
tros de Datos, cuentan con las certificaciones de alta disponibilidad, de 
clase mundial. (Uptime Institute, Tier III y IV, ICREA 4 y 5), eficiencia en-

ergética (LEED y CEEDA) y compliance (SSAE 18, ISOs, PCI-DSS)
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ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

• Alta Disponibilidad (Tier III y Tier IV / ICREA 4 y 5)*
• Redundancia 2N y N+1*
• Carrier Neutral
• Doble alimentación eléctrica
• Operación y seguridad física 7x24
• Sistema CCTV
• Acceso con biométricos y tarjetas de proximidad
• Sistema de enfriamiento de precisión redundante
• Construcción antisísmica
• Sistema de detección temprana de incendios VESDA
• Sistemas de extinción con agente limpio y preacción
• Sistema de monitoreo y gestión BMS / DCIM
• Free Cooling*

Nuestra oferta de Data Center de clase mundi-
al y alta disponibilidad, ofrece una infraestructura 
diseñada para servicios digitales ininterrumpidos, 
garantizando la continuidad del negocio.
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Data Center

Co-ubicación / Colocation
• Ofrecemos servicios de colocation/housing en múlti-
ples ubicaciones.
• Infraestructura redundante.
• Amplia capacidad de crecimiento.

Ecosistema de Interconexión
• Acceso local inmediato al ecosistema con 2000+ 
clientes incluyendo a 260+ del sector financiero, 42+ 
Carriers y los principales proveedores de Nube y con-
tenido.

Eficiencia energética
• Nuestros Data Centers utilizan energía renovable, 
diseñados para operar con bajo PUE para ser amiga-
bles con el medio ambiente.
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Beneficios

• Acceso local e inmediato al ecosistema de 
nuestros más de 2000 clientes.

• Baja latencia al interconectarse dentro de una 
misma ubicación.

• Mayor seguridad en conexiones locales dentro 
de una misma ubicación.

• Agilidad de despliegue (48 a 72 horas).

• Capacidad de interconexión entre diferentes 
Campus.



Con este servicio, nuestros ingenieros en sitio pueden seguir instrucciones remotas 
de nuestros clientes para verificar el correcto funcionamiento físico de sus equipos de 
TI y racks, así como actividades básicas como reseteo físico de equipos y verificación 
de LEDs, entre otras.
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Nuestras soluciones de red aprovechan el modelo de “Reliable 
network design”, un enfoque inteligente para la diversidad de 
redes de múltiples capas creado para proporcionar la máxima 
disponibilidad de red y el rendimiento de la aplicación.

Ofrece opción y flexibilidad para soluciones de red dinámicas 
para negocios digitales dinámicos. Permítanos diseñar una 
solución de red que le brinde el máximo rendimiento.

Diseño de red
de confianza
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Administrado 
para ti

Data Center

Nuestra soluciones Business pueden elevar las cargas de TI 
para su empresa, ya que se puede entregar como una oferta 
administrada llave en mano que incluye diseño profesional, 
instalación y soporte continuo de atención 24x7 por teléfo-
no, correo electrónico y chat en línea.

Gestionamos múltiples componentes, para ofrecer una ex-
periencia de guante blanco.



Rentabilidad
económica

Nuestro modelo como servicio significa que puede 
usar su presupuesto operativo (Modelo OPEX) en lu-
gar de invertir capital.

Es una manera de comprar y aprovechar una infrae-
structura especialmente diseñada sitio por sitio, con 
un simple pago mensual.

Y el costo total de propiedad es muy competitivo.
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