La disponibilidad de su información radica en la adecuada estimación
e implementación de la infraestructura del Data Center

Como empresa independiente de fabricantes, contamos con ingeniería certificada por el Uptime Institute, asociación
internacional líder en la industria, única institución autorizada para emitir las certificaciones TIER.
TIER – Uptime Institute: Design, Constructed Facility, M&O
(Management and Operations). Si busca obtener
certificaciones de la Industria o garantizar que su centro de
cómputo cumpla con los niveles de disponibilidad y
sostenibilidad esperados, soportamos y facilitamos este
proceso para su organización.
Objetivos estratégicos a considerar para su Data Center :
Selección, adecuación de sitio
Niveles de disponibilidad: TIER
Planes de crecimiento
Confiabilidad (seguridad, redundancia, alta
disponibilidad)
Impacto implementación (operación de producción,
tiempos, subsistemas)

Presupuestos, viabilidad y sustentación
de proyectos
Proyección en el tiempo
Reserva de infraestructura
Contingencia y recuperación ante
desastres
Mantenimiento y operación

Nuestros servicios
Consultoría e implementación
Diseño
Asesoría
Evaluación
Auditoría
Planeación e Implementación
Fortalecimiento, adecuación y readecuación de subsistemas
Traslado de centros de cómputo
Suministro e implementación de Infraestructura
Seguridad
Servicios, soporte y mantenimiento
Gerencia de proyectos
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Traslado y reubicación
de su centro de cómputo
Inventario de equipos
Mapa de redes existentes y conexiones
Desconexión, embalaje y traslado físico de equipos
Adecuaciones a la nueva ubicación
Reinstalación, reconexión y configuración de la
infraestructura trasladada

Intervenciones estructurales
a Centros de Cómputo
en plena operación.
Adecuaciones y obra civil en ambientes en producción
Muros, puertas de seguridad
Pisos y cielos falsos
Iluminación
Redes eléctricas e hidráulicas
Redes lógicas

Infraestructura física
Dimensionamiento, suministro, implementación,
mantenimiento y soporte de infraestructura física.
Potencia
Refrigeración
Comunicaciones y redes
Distribución y racks
Cctv

Control de acceso
Detección y extinción de
incendios
Monitoreo y Gestión
Accesorios

Infraestructura IT
Dimensionamiento, suministro, implementación,
mantenimiento y soporte de infraestructura IT:
Servidores y PCs
Redes
Licenciamiento de software
Virtualización y Migración
de información

Switches de comunicaciones
Firewalls
Antivirus
Periféricos
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