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Mantenga su información segura y con altos niveles de disponibilidad
de infraestructura en el Data Center de IIA.

La seguridad de acceso, redundancia eléctrica, redundancia de
conectividad a Internet, climatización de las salas de datos,
procedimientos de contingencia ante emergencias y Monitoreo 24x7;
permiten asegurar la disponibilidad de los servicios provistos además
de mantener sistemas automáticos de recuperación en caso de fallas.

Contamos

con

certificación

ISO

27001

e

infraestructura

homologada a TIER III; lo que nos permite entregar servicios a más
de 1.000 clientes con diferentes servicios críticos para sus negocios.

DATA CENTER PORVENIR
Homologación TIER III
Certificación ISO 27001

1400 mts.²

2 entradas independientes
para enlaces

Acceso Internet redundante
Nacional (4) e Internacional (3)

Altas medidas de seguridad y
continuidad operativa

Red eléctrica redundante

NOC, Soporte y Monitoreo 24x7

UPS en N + 1

Unidades de climatización en N + 1

Edificio construido con material
incombustible y retardante

Grupo electrógenos en N + 1

Housing de Servidores: aloje su equipo o dispositivo físico

Correo electrónico: Contrate con nosotros

como servidores, equipos de comunicación (firewall,

desde servicios de autoatención en plataformas

switch, router, conversor o similiar) y transceiver en nuestro

compartidas, hasta completas soluciones de

Data Center. Obtenga monitoreo 24x7 de su infraestructura

mensajería de correo electrónico, diseñadas

alojada, servicios de manos remotas y mesa de ayuda 24x7

especialmente

y maximice la continuidad operacional de su negocio.

empresas, implementadas sobre plataforma de

para

pequeñas

y

medianas

alta disponibilidad.

Respaldo: contrate con nosotros el servicio de respaldo de

Storage: asegure su información y almacene sus

información, copias de seguridad y snapshot para sus

datos en nuestro Data Center con storage de

servidores físicos y virtuales y garantice la continuidad de su

diferentes desempeños.

negocio en caso de desastres.

Contáctenos y solicite una asesoría
con uno de nuestros ejecutivos del área Internet
228401000 Santiago - 413779000 Concepción

Solicite una cotización

30 AÑOS

Generando Soluciones Integrales
Para Su Empresa
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