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Fact sheet

Google Cloud Interconnect (GCI) proporciona una conexión segura y dedicada 
entre su infraestructura alojada en Interxion y sus entornos Google Cloud Platform. 

Con GCI dispondrá de conectividad de baja latencia, alto rendimiento y la 
estabilidad necesaria para los servicios y aplicaciones cada vez más exigentes 

Internet de las Cosas.

Conectarse a GCI es fácil y rápido en cualquier centro de datos de Interxion a 
través del servicio Cloud Connect. En aquellas ciudades donde además Google ha 
desplegado puntos de presencia privados (PoP), tendrá además la opción de una 
conexión directa a GCI a través de Cross Connect.

Google Cloud Interconnect

Integre Google Cloud Platform en su entorno de nube híbrida 
o multicloud a través de Google Cloud Interconnect (GCI).

Beneficios de Google Cloud 
Interconnect

 ■ Seguridad. Proteja sus datos 
utilizando una conexión privada a 
Google Cloud Platform que evita 
internet.

 ■ Rentabilidad. 
arquitectura de red y reduzca los 
costes de red y de tránsito.

 ■ Rendimiento. Conéctese a 
Google Cloud Platform con mayor 
disponibilidad, menor latencia 
y rendimiento superior que las 
conexiones a través de internet



Conexión directa a GCI con Cross Connect 
(Dedicated Interconnect) 
En algunas ubicaciones de Interxion los clientes cuentan con la opción de conectarse 
directamente a GCI. Esta opción se conoce como Dedicated Interconnect y está 
disponible en:

 ■ Copenhague, Dinamarca
 ■ Dusseldorf, Alemania
 ■ Estocolmo, Suecia
 ■ Fráncfort, Alemania
 ■ Madrid, España

■ Marsella, Francia
■ París, Francia
■ Viena, Austria

Al utilizar un Cross Connect de Interxion podrá establecer rápidamente una conexión 
física entre su infraestructura local y Google Cloud Platform. Estas conexiones son 
ideales para dar servicio a aplicaciones con requerimientos de ancho de banda de 
10 Gbps o superiores. Los clientes de Interxion en estas ubicaciones podrán además 
acceder a GCI a través de Cloud Connect.

Acceso a GCI vía Interxion Cloud Connect
Su empresa puede conectarse a GCI con el servicio Cloud Connect desde cualquiera 
de los campus de Interxion. Esta opción se conoce como Partner Interconnect.

los centros de datos de Interxion. Se crean conexiones virtuales punto a punto desde 
los puertos Cloud Connect de los clientes hasta los PoP de GCI instalados en centros 

de datos de Interxion.

Los clientes utilizan el portal del cliente para solicitar las conexiones a GCI.

Beneficios de Cloud Connect de Interxion

 ■ Una única conexión. Conéctese directamente a Google Cloud 
Platform y 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 Google 
Cloud Platform 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.

Acerca de Interxion,
una compañía Digital Realty

Interxion, una compañía Digital 
Realty, es el proveedor líder en 
servicios de alojamiento en centros 
de datos especializados en EMEA. 
Con más de 700 proveedores de 
conectividad en más de 100 
centros de datos en 13 países 
europeos, Interxion proporciona 
nodos de conectividad, cloud y 
contenido a las comunidades de 
interés. Como parte de Digital 
Realty, los clientes tienen ahora 
acceso a 47 regiones 
metropolitanas en seis continentes.

Para más información visite 
www.interxion.es o síganos en 
LinkedIn y Twitter.
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