
Una empresa de Digital Realty y Brookfield

CAMPUS SUMARÉ



Ubicado en la región metropolitana de Campinas, uno de los polos de tecnología más grandes 

del país, la ciudad de Sumaré alberga uno de los campus de Data Centers de Ascenty.

Cuenta con una estratégica ubicación, pues está a las orillas de la carretera Anhanguera, cerca

de las carreteras Bandeirantes y Dom Pedro, las más importantes del país; eso le brinda al

campus facilidad de acceso a los principales aeropuertos y a la capital de São Paulo.

Rod. Anhanguera, s/n - Parque das
Indústrias - Nova Veneza Sumaré – SP
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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.
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https://goo.gl/maps/PM5NobrAnCEL9C4e7
https://goo.gl/maps/PM5NobrAnCEL9C4e7


más información sobre nuestros 
Data Centers

CONECTIVIDAD

Data Centers Carrier Neutral. 

Red de fibra óptica propia.

Conexión directa con el PIX 

Campinas y el PIX São Paulo.

SEGURIDAD
más de 400 cámaras con detección de 
movimiento. Equipo propio la 24x7x365.
Sistema de biometría y tarjeta magnética. 
Sistema de detección de incendio, con 
monitoreo de partículas en el aire.

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
Refrigeración de alta capacidad con 

sistema Rapid Restore (enfriamiento de 

agua con aire). Pasillos técnicos laterales 

con redundancia N+2.

1.300
racks

Carrier  
Neutral

14 MW
de energía total

11.000 m²
de superficie total

SUMARÉ 1
desde 2017

1.900
racks

Carrier  
Neutral

20 MW
de energía total

12.000 m²
de superficie total

SUMARÉ 2
desde 2019



Campus Sumaré - EXPANSIÓN

El campus también cuenta con la capacidad

de expansión para 4 nuevos Data Centers,

que al incorporarse a los que ya están en

marcha, podrán lograr hasta 114 MW de

energía total

+ 80MW
de energia total

+ 48.000 m²
de superficie total

Data Centers 
Sumaré 3 a 6

EXPANSIÓN



3 países
Brasil, Chile y México

22
DataCenters

www.ascenty.com contato@ascenty.com(19) 3517-7600

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.

Acerca de Ascenty

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.
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