Especificaciones del Centro
de Datos
Ubicación

Campus del Centro de Datos de Madrid (Interxion), España

Excelencia
operativa

• 99,999% de disponibilidad SLA (Contrato de Nivel de Servicio)
• Configuraciones redundantes para todos los sistemas críticos
• Funcionamiento y monitorización 24x7

Seguridad

•
•
•
•

Resiliencia y
continuidad
de las actividades

• Monitorización y alarmas 24x7 para cada sistema crítico
para la gestión de incidentes
• Suministro garantizado
• Dos fuentes de alimentaciones de energía eléctrica,
cada una equipada independientemente con UPS
• Generador de apoyo con capacidad de carga completa
para funcionamiento indefinido
• Contrato de Nivel de Servicio (SLA) sobre temperatura y
humedad de acuerdo con las recomendaciones de ASHRAE
• Enfriamiento N+1
• Sofisticados sistemas de detección de humo
• Avanzado sistema antincendios conforme a la normativa local y
diseñado para una máxima seguridad y un mínimo de daños

Sostenibilidad

•
•
•
•

100% de energía renovable
Certificación ISO 14001:2004
Certificación ISO 50001: 2016
Certificación LEED Gold

Servicios

•
•
•
•

Disponibilidad de bastidor lleno, medio y un cuarto
Sala de descanso para clientes e instalaciones de la sala de construcción
Cableado de servicios gestionados
Aceptación de entrega del cliente e instalaciones de almacenamiento

Conectividad

• Más de 70 portadores, ISPs y CDNs
• Acceso directo a ESpanix y DE-CIX Madrid
• Fibra de entrada redundante de dos rutas principales de transporte separadas y
rápida instalación de Cross Connects en todo el campus

Certificaciones ISO 20000, ISO 27001, BS 25999
24/7 monitorizado por CCTV
Guardias de seguridad in situ
Múltiples barreras de acceso (incluyendo trampas, tarjetas de llave sin contacto y
lectores biométricos)
• Se pueden añadir procesos o sistemas de seguridad personal a las áreas privadas

Para saber cómo nuestra tecnología puede transformar su negocio, póngase en contacto con nosotros.
Para hablar con nuestro equipo de ventas llame al +34 951 840 019
Para hablar con nuestro equipo de soporte llame al +34 951 567 020
Alternativamente envíe un correo electrónico a nuestro simpático equipo a sales@m247.es

sales@m247.es

+34 951 567 020

m247.com/es
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