NUEVO
DATACENTER
Hacemos fácil la tecnología con
soluciones a la medida

Soluciones a la
medida
Espacio propio que opera como alojamiento y
gestión de sus sistemas IT y de comunicaciones,
desplegando una variedad de soluciones web,
comunicaciones unificadas, CRM, aplicaciones de
misión crítica y servicios de colaboración en modo
gestionado. Nuestras soluciones van más allá del
diseño establecido con nuestros clientes.
Soportamos los servicios con ingenieros
certificados en CISCO, HP, IBM, FORTINET, LINUX,
PMP, ITIL, VMWARE, ORACLE, MICROSOFT.

UBICACIONES DISPONIBLES

SAN MARTÍN

HÉROES

ODATA

Cra. 49a No 86-40
Barrio San Martín Bogotá

Cra. 19 a No 78-80
Barrio Héroes

Zona Franca Metropolitana de
libre comercio
(kM 3.5 vía Siberia)

SAN MARTÍN
D A TA C E NT ER
C A RA C T ER Í ST I C A S TI E R I I

Solución orientada a
empresas con alto
potencial de crecimiento,
que buscan escalabilidad,
flexibilidad y seguridad.

(SAN_MARTIN Cra 49ª No 86-40)
DATACENTER CARACTERÍSTICAS TIER II

Características

• Alojamiento de equipos en área blanca aislada.
• Piso falso.
• 60 KVA en planta eléctrica en configuración 1+0.
• 40 KVA UPS con configuración 1+0.
• Conexión eléctrica en configuración N + 1. Dos acometidas de ingreso.
• Aire de precisión y humedad 8 toneladas. (Pasillo frio 21 °C temperatura
/45% +- 10 Humedad).
• 50 galones de diésel para asegurar tolerancia a fallos prolongados del
proveedor externo y abastecimiento en caliente.
• Sistema de extinción de incendios, agentes limpios.
• 3 anillos físicos de seguridad.
• Control de acceso biométrico.
• Circuito cerrado de televisión.
• Monitoreo de infraestructura.
• Conexión de red LAN a 1 GETH con soporte para port channel y HA.
• Acceso al anillo de fibra óptica de backbone de S3.
• Conexión directa a NAP Colombia.
• Unidades de rack con espacio de 100 cm de fondo.
• Sistema de evacuación de agua.
• Parqueadero para visitantes.
• Certificación en procedimientos ISO 9001 (Sistema de Gestión de
Calidad).
• Certificación en seguridad de la información basada en la norma ISO
27001.
• Disponibilidad del data center 99,6% mensual.

HÉROES
DATACENTER CARACTERÍSTICAS
TIER III

Una infraestructura de
centro de datos, segura,
con interconexión, baja
latencia y alta
disponibilidad.

(HÉROES Trans.19 No 78-80 Héroes)
DATACENTER CARACTERÍSTICAS TIER III

Características

· Operación del datacenter alineado con las prácticas ITIL.
· Alojamiento de equipos en área blanca aislada.
· 460 KVA en plantas eléctricas en configuración N+1
· UPS configuradas con balanceo de carga con configuración N+1.
· Conexión eléctrica en configuración N + 1.
· Aire de precisión y humedad en configuración N + 1 (Pasillo frio 21 °C temperatura
/45% +- 10 Humedad).
· 17.000 galones de diesel para asegurar tolerancia a fallos prolongados del
proveedor externo y abastecimiento en caliente.
· Certificación en procedimientos ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad).
· Certificación en seguridad de la información basada en la norma ISO 27001.
· 4 anillos físicos de seguridad.
· Control de acceso biométrico.
· Circuito cerrado de televisión.
· Monitoreo proactivo y en tiempo real de la infraestructura para asegurar la
disponibilidad del servicio.
· Conexión de red LAN a 1 y 10 GETH con soporte para port channel y HA.
· Conexión del CORE LAN a 32 Gbps.
· Acceso al anillo de fibra óptica de backbone de S3.
· Conexión directa a NAP Colombia.
· Unidades de rack con espacio de 100 cm de fondo.
· Sistema de detección de incendios.
· Sistema de extinción de incendios.
· Sistema de evacuación de agua.
· Disponibilidad de puestos de trabajo en data center para su empresa.
· Parqueadero para visitantes.
· Disponibilidad del data center 99,8% mensual.

ODATA
DATACENTER CERTIFICADO
TIER III

Avalado por el Uptime
Institute en Diseño,
Construcción y
Próximamente en
operación

RED DE ALTO DESEMPEÑO

REFRIGERACIÓN

Diseñado para permitir el tráfico de grandes
volúmenes de datos.

Diseñado con los más modernos
equipamientos para garantizar la temperatura
ideal en entornos críticos de forma
ininterrumpida y con total seguridad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Ofrecemos uno de los más bajos PUE del
mercado por medio de metodologías
avanzadas de proyecto, modernos
equipamientos y mejores prácticas
operacionales.

Seguimos estándares mundiales de
sostenibilidad, garantizando el
funcionamiento en sinergia con el medio
ambiente

CARACTERÍSTICAS

100% UPTIME SLA 24X7

DISPONIBILIDAD

Equipo de mantenimiento in situ está
disponible 24 x 7 x 365, realizado por
profesionales especializados.

Disponibilidad del 99.982%

CERTIFICACIONES
Contamos con certificaciones Tier III del
Uptime Institute y el LEED Gold del US
Green Building Council.

CARACTERÍSTICAS

Cra. 49a No. 86-40
Bogotá-Colombia
+57 (1) 6510051
servicioalcliente@s3.com.co
www.s3.com.co

S3 Simple Smart Speedy SAS
@S3_Colombia
S3 Simple Smart Speedy SAS
@S3_Colombia

Para más
Información

