Una empresa de Digital Realty y Brookfield

DATA CENTERPAULÍNIA

Data Center Paulínia
Paulínia se ha convertido en una ciudad estratégica para albergar uno de los centros
petroquímicos de América Latina. Y esa es la ubicación privilegiada donde se encuentra el Data
Center Paulínia.
La unidad está ubicada en la carretera principal de la ciudad, lo que permite un rápido acceso a
la capital y a otras ciudades de la región con alta capacidad de almacenamiento, energía y

Certificaciones
Para garantizar la continuidad
operativa de su negocio con calidad,
confiabilidad y disponibilidad, se
evaluó correctamente la experiencia
de Ascenty, que fue reconocida y
certificada por los organismos
internacionales más importantes del
mercado.

redundancia. Una inversión importante en una de las regiones más dinámicas del país.

Rua Sebastião Cardoso s/n – Paulínia – São Paulo,
CEP 13141-005
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más información sobre nuestros Data Centers
CONECTIVIDAD
Data Centers Carrier
Neutral.
Red de fibra óptica
propia.
Conexión directa con
PIX Campinas y PIX
São Paulo

SEGURIDAD
Monitoreo 24x7 con
cámaras de CFTV con
detección de movimiento,
grabación y
almacenamiento digital.
Doble autenticación:
biometría y tarjeta
magnética.

ENERGÍA
Subestación propia redundante
Tri-bus, con tres líneas de
transmisión para atender a
cada uno de los módulos.
Sistema de generación a diésel
con una autonomía de 48 horas
sin reabastecer.

REFRIGERACIÓN
Sistema de enfriamiento de
agua con aire.
Pasillos segregados para el
mantenimiento de los equipos.
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Acerca de Ascenty

Cloud Connect

Ascenty, una empresa de Digital Realty y Brookfield, es el mayor
proveedor de Data Centers de América Latina, con 22 Data Centers
actualmente en operación y en construcción, interconectados por
4500 km de red de fibra óptica propia.
La empresa fue fundada en 2010 y se centra en la construcción y la
operación de Data Centers de categoría mundial, atendiendo a
algunas de las mayores empresas de tecnología del mundo. Para
respaldar su proyecto de expansión, Ascenty cuenta hoy con
inversiones estratégicas de Brookfield, uno de los mayores gestores
de activos de Brasil en los segmentos de infraestructura y private
equity. Y, con Digital Realty, ofrece experiencia para su desempeño
al integrar una red global de más de 260 data centers ubicados en
toda América.
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Oracle FastConnect
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IBM Cloud
Amazon Direct Connect Microsoft
ExpressRoute

22
Data Centers

3 países
Brasil, Chile y México

contato@ascenty.com

