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CONÉCTESE A ORACLE 

CLOUD INFRASTRUCTURE 

EN INTERXION

Integre fácilmente Oracle Cloud Infrastructure en su entorno 

de nube híbrida o multicloud gracias a Oracle Cloud 

Infrastructure (OCI) FastConnect.

OCI FastConnect ofrece una conexión segura y dedicada entre su infraestructura 
y Oracle Cloud, resolviendo todas las preocupaciones sobre seguridad, latencia y 
rendimiento que se plantean al utilizar internet. Con OCI FastConnect puede 
extender con toda con�anza sus cargas de trabajo Oracle a una plataforma de 
nube pública diseñada para soportarlas. De esta forma, podrá acceder a la nube 
para ejecutar cargas de trabajo híbridas y acelerar las aplicaciones de nube pública.

Conectarse a OCI FastConnect es rápido y fácil en cualquier centro de datos de 
Interxion a través del servicio Cloud Connect. 

Acerca de Oracle Cloud 
Infrastructure FastConnect

OCI FastConnect permite establecer 
conexiones directas, privadas y de alta 
velocidad, con un rendimiento consistente y 
predecible entre su infraestructura alojada 
en los centros de datos de Interxion y Oracle 
Cloud Infrastructure.

Acceda a la infraestructura cloud de Oracle, 
ya sea para migrar aplicaciones tradicionales 
con total �delidad y sin cambios en la 
arquitectura, o para crear aplicaciones 
nativas en la nube con un coste económico.



OCI FastConnect: 
características principales
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OCI FastConnect: principales beneficios

Acceder a OCI FastConnect a través de Cloud Connect

Fácil conectividad y 
aprovisionamiento de los servicios

Provisión inmediata para sus 
clientes con gestión centralizada 

Ruta de acceso dedicada para 
conectarse a las instancias de 
Oracle Cloud 

Uso no medido

Posibilidad de elegir entre distintas 
velocidades de puerto en función 
del uso y la cantidad de datos que 
prevé transferir cada mes, lo que 
facilita el equilibrio adecuado entre 
coste y rendimiento

Capa 2 estándar para gestionar el 
intercambio de datos entre Oracle 
Cloud y su red, encontrando 
automáticamente la ruta más rápida

Al utilizar OCI FastConnect para interconectar su infraestructura a Oracle Cloud, se eliminan 
todos los inconvenientes que plantea la transferencia de datos a través de internet. 

Alta fiabilidad de la red

¿Ejecuta aplicaciones, como las que están respaldadas por bases de datos relacionales, 
que son muy sensibles a la latencia de red? Con OCI FastConnect evitará los problemas de 
rendimiento variable y de latencia que presenta internet. Se bene�ciará de una conexión de 
baja latencia que actúa como una extensión de su propia red y proporciona el rendimiento 
estable y predecible que necesitan sus aplicaciones.

Soporte integrado para grandes volúmenes de datos

¿Utiliza sus aplicaciones críticas para realizar frecuentemente transferencias de grandes 
volúmenes de datos? OCI FastConnect mantiene un rendimiento constante durante la 
transferencia bidireccional de cargas de trabajo con grandes cantidades de datos. Evitará 
así la imprevisibilidad asociada a internet, que podría degradar el rendimiento de la 
aplicación e impedir que se complete la carga de trabajo.

Mayor seguridad para todos los datos

¿Considera que la transferencia de datos a través de internet supone un riesgo para la 
seguridad? OCI FastConnect crea una conexión privada entre su infraestructura y Oracle 
Cloud evitando internet. De este modo, elimina cualquier preocupación de seguridad que 
pueda tener sobre la transferencia de datos sensibles a través de internet evitando su 
cifrado.
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Con el servicio Cloud Connect podrá acceder fácilmente a OCI FastConnect desde 
cualquiera de nuestros más de 45 centros de datos en 11 países europeos. Cloud 
Connect es una red de�nida por software (SDN) capa 2 que interconecta los centros de 
datos de Interxion. Crea enlaces punto a punto virtuales desde los puertos Cloud Connect 
de los clientes a OCI FastConnect en Interxion Fránkfurt (Alemania) y otros centros de 
datos en el futuro.

Si ya es cliente de Cloud Connect, puede solicitar conexiones OCI FastConnect tan pronto 
como lo desee. Para las nuevas peticiones de Cloud Connect se establecerá el servicio en 
pocos días para facilitarle el despliegue rápido de aplicaciones Oracle en la nube. 

Conectarse a OCI FastConnect mediante Cloud Connect de Interxion asegurará:

 Baja latencia: la ruta más corta al nodo de Oracle FastConnect.

 Automatización completa: integración completa de API con Oracle FastConnect, lo que  
 garantiza un rápido aprovisionamiento. 

 Validación del identi�cador OCID: validación mejorada para garantizar que su servicio  
 de Oracle Cloud esté correctamente con�gurado.

 Ancho de banda granular: más opciones con una variedad de anchos de banda   
 escalados, comenzando desde 50 Mb hasta 10 Gb.

 Link Aggregation Group (LAG): gestión de capacidad mejorada, para satisfacer siempre  
 la demanda de su ancho de banda.

¿Por qué Interxion y OCI FastConnect?

Disponibilidad de OCI FastConnect
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Beneficios de Cloud Connect 
de Interxion

Acceda a OCI FastConnect en las siguientes ubicaciones de Interxion:

OCI Oracle 
FastConnect 

Una única conexión. Conéctese 
directamente a Oracle Cloud y a otras 
nubes públicas mediante una única 
conexión física a la plataforma Cloud 
Connect en cualquier centro de datos 
de Interxion.

Seguridad. Evite internet y conéctese 
de forma segura a Oracle Cloud y 
otras nubes públicas.

Fiabilidad. Rendimiento óptimo con 
una conectividad y disponibilidad 
garantizadas por un SLA.

Rentabilidad. Reduzca los costes de 
conectividad con un acceso único a 
múltiples nubes.

Facilidad de uso. Gestione sus 
solicitudes y cambios desde el portal 
de clientes de Interxion.
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Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor 
especializado en servicios de alojamiento 
en centros de datos independientes en 
Europa, con una amplia cartera de 
clientes en más de 45 centros de datos 
en 11 países europeos. Los centros de 
datos de Interxion, con un diseño 
uniforme y conforme a parámetros de 
e�ciencia energética, ofrecen a sus 
clientes seguridad y alta disponibilidad 
para sus aplicaciones de misión crítica. 
Con más de 600 proveedores de 
conectividad, acceso a 21 Puntos 
Neutros europeos y la presencia de las 
principales plataformas cloud y medios 
digitales, en Interxion se han creado 
nodos de conectividad, cloud, contenido 
y �nanzas para acoger a las crecientes 
comunidades de interés. Para más 
información visite www.interxion.es


