


$10.000 / Anual



• Intel E5 Octa Core - Dell Powerhouse
• Samsung Enterprise SSD RAID10
• LiteSpeed Enterprise
• Sistema Operativo Centos
• Firewall de Software y Hardware
• Respaldo Semanal – Mensual
•• Respaldo Externos

HOSTING BÁSICO

CARACTERÍSTICAS SERVIDORES



• 106,866 pies cuadrados brutos en 8,6 acres
• Hasta 60,000 pies cuadrados de superficie elevada
• Todas las nuevas infraestructuras - No hay equipamiento heredado de fin de vida ni obsoleto
• Piso elevado de 36 pulgadas
• Altura de la altura del techo de 18 pies
• Tejado de hormigón armado con techo de clasificación de levantamiento de viento FM I-90
•• Sistema de puesta a tierra certificado UL
• Sistemas de detección de humo en el techo y bajo el suelo
• Sistema de prevención de incendios en seco de pre-acción de doble bloqueo
• Muelle de carga cubierto
• Más de 150 plazas de aparcamiento
• Propiedad, construcción y administración por veteranos de la industria
     Anteriormente un edificio del Servicio de Intercambio de Ejército y Fuerza Aérea
•• SSAE16 SOC 1 Tipo 2 Auditado

CARACTERÍSTICAS DATACENTER CARRIER-1
Características de las instalaciones



• Varias fuentes de utilidad de ruta
• 2 transformadores con capacidad de 3500 kVA con expansión a 10MW
• Generador Cummins 2 x 2 MW
• 7.000 galones de almacenamiento de combustible en el sitio
• Tiempo de respuesta de cuatro horas en múltiples proveedores de combustible
• 3 x 600 UPS Liebert kVA en configuración 2N + 1
•• 14 x 125 kVA Liebert PDU en una configuración A / B
• Sistema de supresión de sobretensiones transitorias (TVSS)
• Aterramiento a través de tierra limpia
• 12 unidades de 30 toneladas de Liebert enfriadas por aire que totalizan 360 toneladas en   
     configuración N + 2

CARACTERÍSTICAS DATACENTER CARRIER-1
Fase I Potencia / Enfriamiento



• 24/7/365 entrada asegurada
• Acceso físico pre-aprobado a través de permisos de acceso definidos por el cliente
• Verificación de identificación de foto emitida por el gobierno
• Historial de ingreso y egreso documentado
• Acceso a tarjeta de acceso a centro de datos
• Jaulas de bloqueo / suites
•• Videovigilancia interior y exterior
• Cerca perimetral con puerta de seguridad

CARACTERÍSTICAS DATACENTER CARRIER-1
Seguridad



• Carrier neutral, se conecta fácilmente a todos los principales operadores
• Diversa fibra oscura a Equinix en el Dallas Infomart
• Equinix Dallas es un importante centro de Internet y intercambio de intercambio de redes para 
     el sur de los EE.UU.
• Hasta 10 Gig de capacidad de servicios iluminados a más de 95 proveedores
• Equipo de enrutamiento y conmutación de última generación
•• Múltiples proveedores de servicios de fibra óptica; Alimentación dual / diversa
• El ancho de banda gestionado a través de la malla BGP de múltiples portadores también está 
    disponible

CARACTERÍSTICAS DATACENTER CARRIER-1
Ancho de banda de la red



www.clickhosting.cl - ventas@clickhost.cl


