SERVICIOS DE DATA CENTERS — BOGOTÁ, COLOMBIA
POTENCIA, ESCALABILIDAD Y CONEXIONES GLOBALES PARA TI EMPRESARIAL
El data center de CenturyLink en Bogotá , Colombia, ofrece plataformas Informáticas que soportan desde seguros
sistemas de almacenamiento y resguardo hasta servicios cloud. Con mínimas inversiones, aseguran los beneficios
de una robusta infraestructura de IT y el acceso a comunicaciones de clase mundial, al mismo tiempo que reduce
los costos internos de operaci, administraci y gestión.

SOLUCIONES DE NEGOCIOS
SOPORTE GLOBAL
• Los servicios de data center ofrecen conectividad
directa con el poderoso y destacado soporte global de
CenturyLink.

INSTALACIONES DONDE SEAN NECESARIAS
• CenturyLink tiene más de 350 instalaciones de data
centers en los EE.UU., Europa y América Latina
y proporciona acceso a la red a más de 60 países
de todo el mundo. La conectividad entre los sitios
está disponible a través de los servicios y la red de
CenturyLink.

DISPONIBILIDAD PARA EL DESARROLLO
• Se pueden elegir las locaciones y el tipo de servicios
TIC que requieran las necesidades de negocio.
Y por ser verdaderos carriers neutrales, no solo se
garantiza la conectividad a través de CenturyLink sino
también por medio de cualquier otra compañía y sin
restricciones.
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GESTIÓN DE SERVICIOS
• La capacidad de integración y gerenciamiento que
brinda CenturyLink facilitan la gobernabilidad de los
entornos complejos, dinámicos y heterogéneos que
deben operar los departamentos de TI.

NUESTROS DATA CENTERS
• Los data centers de CenturyLink son instalaciones
especialmente diseñadas para albergar y mantener
equipos de TI y comunicaciones, en forma
segura, totalmente redundantes, administrados
por profesionales certificados y operados a
través de procesos que cumplen con estándares
internacionales. Su flexibilidad en la elección de la
potencia, el espacio y la red de conectividad, hacen
que se adecuen eficientemente a las realidades de
negocio de cada empresa y acompañan su crecimiento.
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ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES
PAN-AMERICAN CROSSING (PAC)

• Dispone de piso elevado de 80 cm que permite
la instalaciones de bandejas de cableado en 3 niveles
distintos.
• El sistema de cableado respeta la norma ANSI/TIA/
EIA-568-A.
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CONTROL DE ACCESOS
• Edificio con sensores de puertas abiertas conectados
al sistema de seguridad.
• Imágenes registradas en CCTV y archivadas durante 7
días para su consulta.
• Tipos de controles de ingreso presentes: tarjetas de
proximidad y sensores biométricos.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
• La energía puede llegar a los racks en 110-220V AC o
48 V DC, seg lo requiera el cliente.
• El subsistema de generación de energía está basado en
generadores diesel con autonomía aproximada 5 días
y reabastecimiento durante su operación.
• El subsistema UPS sostiene la red eléctrica del Data
Center por períodos de 25 minutos.

CONDICIONES AMBIENTALES
• Sistema de climatización basado en tecnología
de última generación.
• El subsistema de climatización mantiene el área de
equipos dentro de los siguientes rangos: húmedad
40% a 60%, temperatura entre 17°C a 27°C.
• El subsistema de supresión de fuego está compuesto
por disparadores de gas FM200 con difusores
localizados debajo del piso elevado y en el techo.
• Cumple con normas NFPA75.

BENEFICIOS
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
• Permite implementar soluciones de alta disponibilidad
de las aplicaciones más importantes de su empresa
a través de la conectividad a nuestra red de baja
latencia, en cualquier momento, en cualquier lugar.
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COSTOS MÁS BAJOS
• Contribuye a reducir el costo total de propiedad
al utilizar nuestra infraestructura,
asistencia
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Salta
24/7, profesionales altamente capacitados y
experimentados, servicios integrales de red y el
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acceso a mútiples carriers.

ACCESO SIMPLIFICADO

Resistenc

Corrientes
P. L
San Juan CordobaParaná

• Ofrece conexión fácil a casi cualquier lugar del mundo:
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ACERCA DE CenturyLink
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• Construimos, operamos y asumimos Neuquén
la
responsabilidad sobre las soluciones de red
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que conectan a las empresas con el mundo.
La
confiabilidad, disponibilidad y seguridad de nuestro
amplio portafolio de servicios es nuestro compromiso
y los clientes son nuestra prioridad.
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