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COLOCACIÓN
Data Sheet

ESPACIO
PARA SUS ACTIVOS DE TI

COLOCATION
Tenemos la experiencia que
nos dan más de 11 centros de
datos alrededor del mundo y
el servicio de Housing en otras
tantas locaciones del planeta.
Son años de veteranía y constante mejora, no solo en locaciones
sino en procesos, que nos hace
una excelente opción en el mercado, no solo de habla española
sino inglesa, pues nuestro core
de negocio abarca distintas
geografías e idiomas y ponemos
todo este potencial a su servicio.

Es un servicio de HostDime que le permite
albergar a su servidores de misión crítica, almacenamiento e Infraestructura de
Internet en centros de datos avanzados.

Esencialmente, usted alquila
el espacio para sus activos de
TI mientras todavía mantiene
la propiedad y el control total.
Estas instalaciones le permiten
aprovechar la potencia completa
de UPS, sistemas de HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning), altos niveles de seguridad y arquitectura redundante.
Nuestras instalaciones además
cumplen con los estándares Tier
III y Tier IV del Uptime Institute.
Ofrecemos unidades de rack individuales que cumplen con requisitos de espacio más pequeños
a un costo muy razonable.
Ofrecemos así mismo fracciones
de rack para quien lo requiera;
bastidores privados completos
y jaulas privadas que se encuentran en lo más alto en términos de escalabilidad, capacidad de potencia y seguridad.

Uno de nuestros valores agregados, es el reconocido y reputado servicio de Remote
Hands, manos remotas, que
brinda
asistencia
cuando
necesita acceso remoto a sus
equipos, para realizar tareas simples de solución de
problemas o mantenimiento.
Los servicios de manos remotas están disponibles en todas
nuestras instalaciones bajo
demanda o por suscripción.
También le ofrecemos la opción de combinar sus servidores
colocados con nuestros servidores de bare metal y / o nubes
públicas / privadas, con el fin
de crear un verdadero entorno
híbrido, si esa fuere la necesidad.
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BENEFICIOS

CLAVES

Solicite fácilmente acceso a nuestros centros
de datos desde nuestro portal de clientes.

Mayor confiabilidad y disponibilidad a través de una
infraestructura
redundante
respaldado por un SLA (Service-level agreement, Acuerdo
de nivel de servicio) robusto.

Mayor
eficiencia
y
rendimiento a través de propósito de la construcción y las
características
de
diseño.

Costos reducidos en relación
con el alojamiento su equipo por su propia
cuenta.

Tecnología verde innovadora, soluciones que minimizan el consumo de la energía.

Mitigación de riesgos a través
del sitio, seguridad, video
vigilancia y otras medidas.

Cumplimiento de las regulaciones y requisitos validados
por terceros y que participan
de la auditoría del servicio.

Colocation Product
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CARACTERÍSTICAS
Condiciones Especiales DataCenter

1

Centros de datos avanzados

Todos los centros de datos están equipados con alimentación de UPS (United Power Supply) completa, copia de seguridad
y sistemas HVAC (Calefacción, ventilación y aire
acondicionado), así como como sistemas inteligentes de detección y supresión de incendios, incluido VESDA (detección de humo de alerta temprana).
Ellos cuentan con un mínimo de redundancia N + 1,
y se ajusta a los estándares de la industria como, ISO
9001(sistemas de Gestión de Calidad), ISO 14001(Estándar de Sistemas de de Gestión Ambiental), ISO 27001
(Sistemas de gestión de seguridad de la información).

2

Red de vanguardia

HostDime utiliza una red de vanguardia para
proporcionarle un servicio global de insuperable conectividad; Ofrece una combinación única de
peering privado y arreglos del proveedor de tránsito
global, que incluye acceso a 33 IX y 52 PoP. Este tipo
de configuración de la red proporciona un tiempo de
actividad central de 99.9999% con un ancho de banda disponible cuya capacidad es de hasta 4.5 Tbps.

3

Capacidades híbridas

4

Seguridad sin precedentes

Nuestras políticas de seguridad de varias
capas incluyen vigilancia por video las 24
horas, los 7 días de la semana y monitoreo de alarmas. Así mismo Ingreso mediante tarjetas de acceso / ingreso, armarios equipados con cerraduras
tumbler, cercas eléctricas en el perímetro, y más.

5

Refrigeración eficiente

Empleamos configuraciones de piso de TI, de
verdadero aislamiento de pasillo frío / caliente, que reducen la mezcla de aire y nos ayuda
a mantener temperaturas más frías en el lado de
entrada de su equipo. Nuestro liderazgo en la industria de la temperatura controlada, viene con
HVAC redundante en diseños y pisos elevados.

6

Detección inteligente de incendi-

Instalaciones que cuentan con los mejores sistemas de detección y supresión
de incendios. Esta incorpora VESDA, la vanguardia de los sistemas de detección de incendios, así como las paredes resistentes al fuego.
Si nuestros sistemas de incendios inteligentes detectan un incendio, utiliza gas argón para extinguirlo, con el fin de minimizar el daño al equipo.

Un tamaño no necesariamente se adapta a todo
cuando se trata de infraestructura de TI. Es por
eso que le damos la oportunidad de combinar el colocation tradicional con servidores bare metal y entornos de computación en la nube según sus requisitos.
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7

Manos Remotas

Ingenieros certificados y altamente calificados están disponibles 24/7 para realizar diversas tareas a petición suya, incluidos los reinicios
del servidor del equipo, las pruebas de circuito, el
cable y reemplazos de tarjetas e intercambio regular de cintas de respaldo u otros medios extraíbles.
El paquete básico procesa sus solicitudes dentro de
las 24 horas siguientes a su solicitud, los 7 días de
la semana y carga nuestra tarifa por hora estándar.
Si bien nuestros niveles actualizados y más avanzados brindan una respuesta más rápida a nuestros
servicios, el acceso prioritario a nuestros ingenieros
certificados, libre de minutos de soporte, reducen
los costos que exceden a la asignación del paquete.

LAS
EMPRESAS
NO DEBERÍAN TENER QUE ELEGIR
COLOCACIÓN NUBE
Se trata de garantizar que estos servicios coexistan para que la Infraestructura tecnológica pueda evolucionar.

CONTÁCTENOS
Línea nacional
01 8000 127 200
Calle 185 # 45-03
Centro Comercial Santa Fe
Torre Empresarial, Oficina 603
Bogotá, Colombia
www.hostdime.com.co
ventas@hostdime.com.co
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