SERVICIOS DE DATA CENTERS - CARACAS, VENEZUELA
POTENCIA, ESCALABILIDAD Y CONEXIONES GLOBALES PARA TI EMPRESARIAL
El data center de CenturyLink en Caracas, Venezuela, 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 operación, administracion 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.

Calle 7, Urbanización La Urbina, Caracas, Venezuela |
Tel.: 0.800.5383.538

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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