Servicios
Cloud

Co-ubicación

Garantice la continuidad de su Empresa al minimizar
riesgos operativos, reduzca costos y mejore la
experiencia de sus clientes.

TELMEX ofrece soluciones integrales que incluyen la administración de sus aplicaciones e infraestructura, en un
ambiente de alta disponibilidad, para que usted se enfoque en mejoras estratégicas y así pueda ofrecer servicios de
calidad a sus clientes.
Contamos con múltiples alternativas de espacio (Rack Compartido, Rack Privado, Jaula Privada y Búnker Privado)
especialmente diseñados para soportar las necesidades de escalabilidad, redundancia, respaldo de energía y
seguridad que requieren los recursos de información y las aplicaciones críticas de su negocio, para hacer frente a las
exigencias de incorporarse a la economía digital.
TELMEX cuenta con la madurez y experiencia para respaldar sus necesidades de crecimiento de forma ágil y
eficiente, superando ampliamente todos los parámetros de calidad de los Centros de Datos Corporativos de México.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
Soberanía de Datos: Su información estará hospedada y resguardada en territorio nacional en los Centros de
Datos TELMEX (Triara), con alta seguridad y alta disponibilidad garantizada, con personal certificado que le dará
mantenimiento, monitoreo y soporte 24x7.
Conectividad: Internet de alta velocidad e IDE, recepción de redes privadas: VPN, RPV (MPLS), así como diversas
alternativas de comunicación con sus sistemas de información.
Redundancia: Su infraestructura siempre estará disponible, a través, de nuestros sistemas de energía
ininterrumpidos, sistemas de seguridad exclusivos, construcción física antiasalto, sistemas de control ambiental
de alta precisión y sistemas de prevención y control de incendios de última generación.
Menor Inversión: Disminuya el costo total de propiedad (TCO) y convierta su CAPEX en OPEX.
Consultoría de Alto Nivel Empresarial: Con el apoyo de un Líder de Proyecto asignado y el respaldo de nuestro
equipo de consultores, lo apoyamos desde la implementación y permanecemos a su lado, impulsando el
crecimiento de su negocio.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it

Servicios de Co-Ubicación en los Centros de Datos

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

Nuestros servicios le aseguran presencia y conectividad en las principales zonas económicas del país, Ciudad de
México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

Incluye
Instalaciones físicas de última generación que garantizan la disponibilidad y seguridad de su infraestructura.
Arquitectura redundante en Red, Energía y Control Ambiental.
Amplio ancho de banda y conectividad, asegurado su presencia en línea.
Los más altos estándares de calidad y certificaciones internacionales en infraestructura, proceso y personal.
Monitoreo y gestión continua 24x7x365. No más cargas de trabajo a su staff.
Sistemas de control ambiental, detección temprana (VESDA), prevención y supresión de incendios.
Complementan el aseguramiento de continuidad de su negocio.
Servicios operados desde el Centro de Monitoreo y Gestión de Servicios de TI de TELMEX (ITOC), para que se
despreocupe de su operación del día a día.

Ideal para emrpesas que requieren alto nivel de disponibilidad

Modalidades
Proveemos la conectividad necesaria a sus aplicaciones de negocio que requieren de acceso de alta disponibilidad y
gran capacidad, con la seguridad y robustez que sólo TELMEX puede ofrecer mediante las siguientes modalidades:
Rack Compartido: Proporcionando desde 5 unidades de rack.
Rack Privado en área compartida: Entregando desde un rack de 42 unidades.
Jaula Privada: Espacio dedicado dentro de un bunker, a partir de 3 racks.
Búnker Privado: Espacio totalmente libre y energizado desde 400m2.
Espacios adicionales: Posiciones de trabajo y DRP, oficinas, salas de junta, bodegas, cintoteca, espacio para
antenas, estacionamiento, arrendamiento de hardware y software.

¿Por qué TELMEX?

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it
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Un solo SLA para la solución. Control completo desde la infraestructura, aplicación y las comunicaciones.
Un solo proveedor para la administración de la infraestructura y servicios. Monitoreo End to End de las soluciones
del cliente.
Procesos y certificaciones. Todos los procesos operativos de Triara se encuentran alineados a las mejores
prácticas y certificados, garantizando así la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.
Mejora en la experiencia de usuario. Aseguramos la continuidad operativa de su Empresa en caso de alguna
contingencia.
Infraestructura de Nube. Reducimos tiempos de implementación y lanzamiento de nuevos proyectos vitales para
su Empresa.

