HOUSING DE
SERVIDORES
Garantice la Continuidad Operacional de su negocio,
alojando su equipamiento TI en nuestro Data Center
con Infraestructura TIER III.

Mantenga su información segura en nuestro Data Center Principal
con infraestructura Tier-III, Certiﬁcación ISO 27001 y conectividad
redundante.
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Aloje en nuestro Data Center sus equipos físicos en formato Rack (U),
tales como Servidores, NAS y Storage.
Contamos con un Uptime de 99,982% anual, certificación ISO 27001 e
Infraestructura TIER III, lo que permite que más de 1.500 servidores
funcionen día a día, entregando servicios esenciales para el negocio de
nuestros clientes.

Mesa de ayuda y soporte 24x7x365

Servicio de Manos remotas
Monitoreo 24x7x365 de la
infraestructura alojada
Uptime de 99,982% anual

+ 30 Gbps Nacional | + 5 Gbps Internacional
Conexión a Internet Nacional e Internacional de Alta Velocidad

Asignación de IP Públicas

Especiﬁcaciones Técnicas del Data Center Principal IIA

Infraestructura
TIER-III*

Certiﬁcación
ISO 27001:2013

1.400 mts.²

2 entradas
independientes
para enlaces

Red eléctrica
redundante

Internet redundante
Nacional (5) e
Internacional (3)

UPS N + 1

Altas medidas de
seguridad y
continuidad operativa

Grupo electrógenos
N+1

NOC, Soporte y
Monitoreo 24x7x365

Unidades de
climatización N + 1

Ediﬁcio construido con
material incombustible y
retardante

Especiﬁcaciones Técnicas del Data Center Principal IIA
Características

Detalles

Tipo de Housing

Servidores, Storage, NAS y similares

Espacio

Se contrata por Unidades de rack (U). Desde 1 U hasta un rack o gabinete
completo (42 U)

Acceso a Internet

Nacional desde 100 Mbps hasta 1 Gbps
Internacional desde 1 Mbps hasta 200 Gbps

IP públicas utilizables

Desde 1 hasta 256 direcciones válidas o públicas en Internet.

Firewall

Opciones de Firewall genérico compartido o Firewall exclusivo.

Respaldo

Se contrata por separado

Licenciamiento

Se contrata por separado

Manos remotas

Incluido en todos los planes de Housing

NOC

Mesa de ayuda, Soporte y Monitoreo 24/7

Consumo eléctrico

2,2 kVA por Rack completo - 0,132 kVA por U
(con equipos con doble fuente de poder).

Tipo de contrato

12 meses, 24 meses ó 36 meses

Habilitación

Pago en UF por única vez al momento de contratar el servicio. Instalación y
conﬁguarción de sistema operativo no incluidos.

*Para mayor información de compatibilidad y limitaciones técnicas de servicio, contacte a uno de nuestros ejecutivos de la división Internet

Servicios
complementarios

Enlaces dedicados
cPanel para alojar en tu servidor sitio web y correo.
Respaldos para proteger tu información.
Disaster Recovery y réplicas para dar continuidad a tu negocio.
Storage como servicio.
Acceso a data center y cross connection para llegada de enlaces de terceros.

CONTÁCTENOS
Para más información 228401000 - División Internet

35 AÑOS

Generando soluciones TI
integrales para su empresa
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