Un Centro de datos con una red redundante, confiable y escalable.
La red dedicada en nuestro centro de datos proporciona una plataforma Tier 1 de acceso a
Internet, de alta disponibilidad, flexible y redundante.
Cada una de las instalaciones del centro de datos cuenta con un mínimo de dos proveedores de
fibra y múltiples proveedores de IP Tier 1 que garantizan que no hay un solo punto de fallo.
Los cuatro centros de datos están equipados con alta velocidad, baja latencia y opciones de
conectividad de punto-a-punto.
Los clientes tienen acceso a un techo prácticamente ilimitado de ancho de banda para
aplicaciones de uso rudo.
Para garantizar la fiabilidad, los centros de datos tienen contratos con múltiples proveedores Tier
1, así como carriers de fibra locales y en todo el mundo.
La red en los centros de datos se ha construido para proporcionar escalabilidad, redundancia, alto
rendimiento y rentabilidad para nuestros clientes y cumplir con todos sus requerimientos de
negocio. Tenemos un equipo de ingenieros altamente calificados.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opciones de facturación fija, variable o por transferencia de datos
Acceso de ancho de banda dinámico
Servicio de alojamiento para Nombres de Dominio (DNS )
Espacio para direcciones IP públicas
Proveedores de fibra óptica Tier 1 geográfica y electrónicamente diversos
Metro Ethernet de alta velocidad disponible en cobre y fibra - múltiples proveedores que
permiten una alta conectividad de ancho de banda entre el sitio del cliente y el centro de
datos
Conexiones nivel 2 y / o 3 de alta velocidad dentro de los centros de datos
Monitoreo de red 24x7x365 en sitio
Portal web para consultar el rendimiento del ancho de banda e informes de uso
Red de hosts múltiples con múltiples conexiones 1G y 10G
Border Gateway Protocol ( BGP4 )
Redundancia Cisco Routing y Switching
Protección contra fallas
Conectividad de red 10/100/1G/10G disponibles
MPLS - Múltiples proveedores para que el data center pueda convertirse fácilmente en un
"nodo" en la red privada de un cliente

Certificaciones y características adicionales
•
•

SSAE 16, SOC 1 Type II Compliant
Recuperación en caso de desastre (Disaster recovery) /war room

Instalaciones
Espacio
•

25,100 pies cuadrados de espacio de piso elevado en los cuatro centros de datos

Enfriamiento
•
•

Liebert precision air conditioning
18” de piso elevado plenum

Especificaciones de la red
Potencia
• Múltiples generadores de diesel
• Múltiples unidades UPS
• 200 watts por pie cuadrado de espacio del centro de datos
• Sistema de extinción de incendios
Proveedores de Fibra
• AT&T
• Level 3
• Charter Business
• tw telecom • PalmettoNet
• Time Warner Cable
Seguridad física
• ERC
• Spirit Communications
• DukeNet Communications
• SC Gov
• PSPN
Proveedores de acceso a Internet
• AT&T
• Level 3
• tw telecom
• Charter Business
• TELx Exchange
Cisco core network
Gas Based FM-200 and dual pre-action fire suppression systems (sistemas contra incendios)

Seguridad
Site SSL que garantiza que nuestro sitio es seguro y que la información viaja encriptada
(usuario, contraseña y número de tarjeta)

IaaS Firewalls y dispositivos de detección y prevención de intrusos (IDS / IPS)
Monitoreo contra ataques DDoS
Respaldos recurrentes en servidores espejo
3 servidores : Aplicación, Base de datos y File System
SaaS Scan de seguridad (hacking ético) para posibles vulnerabilidades y estándares de seguridad;
Sanitizing (desinfección) para evitar problemas de seguridad en las páginas web;
antivirus y actualización de todos los componente del software.

