cpc housing globalswitch
Servicios avanzados de housing / colocation adaptados a sus necesidades
_____________________________________________
cpc housing globalswitch es un servicio avanzado de housing / colocation en uno de los mejores Centros de Datos de toda
Europa: GlobalSwitch Madrid. El centro de Global Switch de Madrid es una de las instalaciones más recientes y modernas
de la ciudad, y uno de los mayores centro de datos de España con política de neutralidad de operadores.
Ofrece soluciones de espacio respaldadas mediante una infraestructura de suministros de potencia y de refrigeración
redundante y robusta, los sistemas más modernos de seguridad y protección contra incendios, y configuración en el
sistema de suministro N+1 en todos los servicios críticos.

Asimismo, dispone de un control operativo del edificio durante las 24 horas para garantizar que se gestiona, supervisa y
mantiene según el estándar de calidad más alto. Las características principales del centro Global Switch de Madrid son:
•
•
•

Una potencia de hasta 5,6 MW por planta.
Proximidad al mayor troncal de fibra entre Madrid y Barcelona.
Conexión directa con NAP de las Américas

Para más información haga clic aquí.
consultorpc le ofrece una gama de servicios avanzados de housing en este centro de datos con precios muy competitivos y
los mejores productos adicionales de sistemas de acceso y supervisión remota y servicios de soporte y manos remotas
expertas las 24 horas. Además podrá solicitar acceso a las instalaciones cuando necesite realizar una actuación en sus
servidores y visitar el centro de datos con sus clientes siempre que lo desee.

cpc housing globalswitch

Nuestros servicios son totalmente escalables y personalizables, para adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente.

PRECIOS HOUSING
espacio housing contratado
Precio por U
Medio Rack
(20 U's)
Rack completo privado
(800x1000mm 42 U)

precio mensual
30,00 €
consultar
consultar

Incluye clave propia y acceso al centro de datos 24h sin preaviso

PRECIOS ANCHO DE BANDA
ancho de banda contratado
1 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100
101 +

precio por mbps / mes
60 €
50 €
40 €
30 €
20 €

PRECIOS POTENCIA ELECTRICA
potencia contratada
Precio por Amperio (Fuente A)
Precio por Amperio Redundante (Fuente A+B)
* para equipos con fuente de alimentación redundante

precio mensual
60 €
80 €

Regleta dedicada
8 Amperios (Fuente A)
8 Amperios (Fuente A+B)
16 Amperios (Fuente A)
16 Amperios (Fuente A+B)

consultar

PRECIOS SERVICIOS ADICIONALES Y MANOS REMOTAS
servicio adicional
Firewall Profesional Vyatta IPS
Backup incremental R1Soft 20 GB
Backup NAS 40 GB
Manos remotas horario oficina (hora)
Manos remotas fuera horario(hora)
Switch dedicado
Monitorización de sistemas

precio mensual
120 €
40 €
50 €
80 €
120 €
consultar
consultar

- Consulte por ampliaciones, servicios adicionales y propuestas personalizadas con su comercial.
- Alta e instalación de equipos no incluida
- IVA no incluido.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
- Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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