Fact sheet

Proveedores de servicios:
conectividad a prueba de futuro

Transformando la conectividad desde el centro
de datos

Qué le ofrecemos:
■■

Los proveedores de servicios enfrentan un cambio radical en la
manera en que entregan sus servicios. Hoy contar con la conectividad
de red, el almacenamiento de datos o una simple conexión a la nube
no es suficiente; ahora, los clientes buscan además servicios para
ganar en agilidad y competitividad, así como gestionar en forma
eficiente una complejidad cada vez mayor. Interxion colabora con los
proveedores de servicios para hacer frente a las nuevas demandas de
los clientes ofreciendo centros de datos hiperconectados.

■■

■■

■■

Una nueva forma de conectarse
Una vía privada a la nube pública a través de Interxion Cloud Connect, con acceso
directo a Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud Services y
Google Cloud, junto a un número creciente de especialistas y proveedores de cloud
privada.

Incremente su competitividad
Un modelo flexible que facilita la escalabilidad, sin necesidad de incurrir en altos
costes derivados de la gestión de un centro de datos propio.

Proteja los datos críticos de sus clientes
Redundancia y garantía de servicio integrales para asegurar la conectividad, el
suministro eléctrico y el control medioambiental con un acuerdo de nivel de servicio
del 99,999%.
Una red europea de 50 centros de datos de alto rendimiento para asegurar la
soberanía de los datos en caso de información crítica.

■■

Conectividad reforzada: conexiones
privadas a múltiples clouds y
proveedores a través de un único
partner.
Velocidad y rendimiento:
infraestructura premium con alta
disponibilidad y baja latencia.
Costes flexibles: capacidad de
centro de datos escalable según su
necesidad y la de su cliente.
Alta seguridad: proteja la información
crítica de su cliente con una conexión
segura y privada a la nube pública.
Construcción conforme a
normativa: 50 centros de datos
estandarizados y con máxima
seguridad en 11 ciudades europeas.

Adopte un nuevo modelo de entrega de
servicio con Cloud Connect
Conexión directa
Desde su router hasta el
nodo de red cloud.

Latencia garantizada

Sus clientes contarán con una vía rápida para acceder a la nube
pública
Con Cloud Connect podrá crear y gestionar interconexiones privadas, seguras y de
alto rendimiento a múltiples clouds a través de una única interfaz. Es una manera
rápida, económica y escalable de crear entornos IT híbridos y multicloud.
Con Cloud Connect sus clientes podrán crecer rápidamente sin conexiones físicas
adicionales ni plazos de entrega, con economía de costes y competitividad. Desde
una única ubicación podrá conectarse a múltiples clouds, incluyendo MS Azure,
Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud y AWS.

Y ancho de banda
según SLA.

Riesgo reducido de cortes
Total privacidad y ancho de
banda predecible y confiable.

Capacidad de interconexión
Con todos los proveedores cloud
desde cualquier centro de datos.

Fácil escalabilidad del servicio de colocation a
medida que crece el volumen de datos
Con la evolución de los servicios IT, la escalabilidad adquiere mayor
relevancia
Un servicio de colocation seguro en un centro de datos especializado facilita el
crecimiento al mismo tiempo que alta seguridad y rendimiento para cumplir con la
normativa.
Interxion gestiona 50 centros de datos de vanguardia en Europa. En entornos
seguros y de alto rendimiento con una gestión estandarizada, tanto su empresa
como sus clientes contarán con el mismo servicio excepcional donde lo necesite,
facilitando los requisitos de negocio o la normativa de soberanía de datos.
■■

■■

■■

■■

■■

Escalabilidad con facilidad y costes controlados, sin necesidad de invertir en
equipamiento costoso.
Disponibilidad de la infraestructura con un SLA de 99,999%.
Resiliencia y continuidad de negocio con alta redundancia y garantía de
servicio.
Sostenibilidad con niveles de PUE (Power Usage Efectiveness) relevantes.
Alta seguridad con monitorización 24x7, certificaciones ISO 27001 e ISO 22301
y procesos en cumplimiento de la norma ITILv3.

El futuro de la nube es la interconexión
Los proveedores de servicios enfrentan un cambio radical en la
manera en que entregan sus servicios
Hoy no alcanza con la conectividad de red, el almacenamiento de datos o una
simple conexión a la nube. Las empresas tienen ahora un modelo IT híbrido más
complejo y los clientes buscan una gestión más eficiente para ganar en agilidad y
competitividad.
Las empresas necesitan acceder a más de un proveedor para contar con la
mejor oferta de servicios. Según un estudio reciente, el 84% está desarrollando
una estrategia multicloud1. Es evidente que los proveedores que lleguen a la
cima serán quienes ofrezcan mejores acceso e interconectividad entre nubes,
plataformas y servicios.
Los centros de datos de Interxion son el entorno ideal, alojando múltiples nubes
públicas hiperescalares, proveedores cloud locales, densidad de red y servicios
de interconexión. Se eliminan así los obstáculos entre empresas, proveedores y
servicios o tecnologías disponibles en el mercado.

1. Rightscale 2019 State of the cloud report from Flexera.
2. 451 Research ‘Trends for Hosters and managed service providers’, 2018

84%
De las empresas están
desarrollando una
estrategia multicloud1

50M€

Es el valor estimado para 2022
de los servicios gestionados en
EMEA2

Sobre Interxion
Interxion (NYSE: INXN) es un proveedor
europeo de servicios de alojamiento en
centros de datos independientes de
operadores y proveedores cloud, con una
amplia cartera de clientes en más de 50
centros de datos en 11 países europeos.
Los centros de datos de Interxion, con
un diseño uniforme y energéticamente
eficiente, ofrecen a los clientes un alto
grado de seguridad y disponibilidad para
sus aplicaciones esenciales para el buen
funcionamiento de la empresa.
Con más de 700 proveedores de
conectividad, acceso a 21 puntos neutros
europeos, y la presencia de las principales
plataformas de cloud y medios digitales,
en Interxion se han creado nodos de
conectividad, cloud, contenido y finanzas
para acoger a las crecientes comunidades
de interés. Para más información, visite
www.interxion.com

Servicios de centros
de datos en Europa
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