CENTRO DE DATOS EN MONTREAL
20 Place du Commerce
Montreal (Quebec) Canadá

TM

COLOCACIÓN CON INGENERÍA MEJORADA
Centro de datos Premium
iWeb garantiza en un 100% la
disponibilidad eléctrica y el acceso a la
red. Cuando llevamos a cabo actividades
de mantenimiento, nos aseguramos de
que sus servidores no se vean afectados.
Contectividad mejorada
Las salas de interconexión meet me room
de nodo neutral con opciones de tránsito
alternativo y acceso local, le ofrecen
aplicaciones de conectividad superior.

Servicios pensados para el futuro
Los entornos de alta densidad son
favorables para las tecnologías presentes
y futuras y le permiten una hibridación
sencilla reduciendo los costos y
maximizando el rendimiento.
Excelencia en soporte al cliente
El personal de soporte técnico del Centro
de datos se encuentra en el
emplazamiento 24/7, vigilando de manera
proactiva los aspectos esenciales para su
máxima tranquilidad.
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CENTRO DE DATOS DE MONTREAL
TM

Información general

Seguridad

Dirección

20 Place du Commerce
Île des Soeurs, Montreal
(Quebec) Canadá

Edificio

Construcción tipo bunker con
ventanas pruebas de balas en
la recepción

Clase de centro de datos

Tier 3

Vigilancia

Video y física, 24/7

Abierto desde

2008

Control de acceso

Biométrico (huellas digitales y
tarjeta de acceso), trampa

Diseño ecológico

Alojamiento ecológico,
sistema de enfriamiento, 98%
de energía hidroeléctrica

Detección del subsuelo

Si

Cumplimiento

Certificación SSAE16 Tipo II
Certificación SOC II Tipo II

Estacionamiento gratuito

Si

Informacion adicional

Espacio para colocación

Servicio garantizado

Área

13 000 pies cuadrados

Tipo de piso

Elevación de 16’’

Capacidad de suministro de
electricidad

Capacidad de la subestación
2.5MW (capacidad de 5 MW)

UPS

UPS

2000KVA (N+1)

Generadores

Densidad de la corriente
eléctrica

>200 W/pies cuadrados

Fire Protection

420 toneladas (N+1), >300/
pies cuadrados de capacidad
adicional
Detección y intervención
preventiva (conductos

Protección contra incendios

N+1, todos niveles

Aire acondicionado

Precios

Alimentación y disponibilidad
de la red 100% garantizada
Sistema de precios sencillo,
transparente y competitivo
4, redundante (4 unidades de
450KVa, clústers)
3 + tanque de 5000 galones
(autonomía: 72 horas
con 100% capacidad de
funcionamiento)

Estación de bomberos

A menos de 500 metros

Sala de interconexión de
nodo neutral

Cogent, GTT/Hybernia,
Bell, Cogeco/MTO, Zerofail,
Allstream, Telus, Videotron,
FibreNoire, Zayo

Acceso

24/7/365

Plataforma mundial de instalaciones de alojamiento y colocación
Norteamérica

EMEA

Asia Pacifico

MONTREAL, QC
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