
SERVICIOS DEL CENTRO DE DATOS DE INTERNET  
DE CHINA TELECOM AMERICAS  

Servicios IDC  

Los centros de datos de Internet (IDC) de China Telecom en 
todo el mundo brindan servicios de hospedaje seguros y de 
alta disponibilidad que permiten a las empresas evitar el costo, 
la complejidad y el tiempo necesarios para construir y admi-
nistrar sus propias instalaciones. Los servicios administrados 
adicionales, como el alojamiento de sitios web y los servicios 
de recuperación ante desastres, hacen que el equipo de China 
Telecom sea una extensión del suyo, lo que garantiza que los 
empleados, clientes y socios puedan utilizar las aplicaciones de 
Internet según lo previsto.  

China Telecom apoya a miles de grandes clientes de alto 
perfil en todo el mundo en sus centros de datos, que ofrecen 
tecnología confiable y soporte inteligente para aplicaciones y 
servicios críticos para el negocio. Todo el espacio está construi-
do según los estándares de diseño de centros de datos de alto 
rendimiento y proporciona densidades de energía y enfria-
miento para la última generación de servidores con acceso a 
una variedad de productos de red de China Telecom y personal 
certificado de servicios de soporte técnico remoto.  

Acerca de China Telecom Américas   

China Telecom Americas, una subsidiaria de propiedad exclusiva 
de China Telecom Corp. Ltd (NYSE: CHA) con sede en EE. UU., es 
un proveedor internacional de telecomunicaciones para servi-
cios mayoristas de datos, IP y voz para empresas multinaciona-
les, organizaciones y operadores internacionales que requieren 
servicios nacionales de China y acceso internacional a China y la 
región Asia-Pacífico.

Con sede en Herndon, Virginia y oficinas en Chicago, Los 
Angeles, Nueva York, San José y subsidiarias en Toronto y Sao 
Paulo, China Telecom Americas continúa expandiendo su fuerza 
y alcance para servir a nuestra creciente base de clientes con 
soluciones locales, de punto único de compra y listas para 
funcionar, desde circuitos de datos nacionales e internacionales 
de China hasta servicios IDC, administración de redes, adminis-
tración de equipos, integración de sistemas y más.

¡MÁS INFORMACIÓN! 
www.ctamericas.com



Planificación de DC

Construcción de DC

Servicios de seguridad

Diseño de DC

Servicios de almacenamiento de datos

Optimización de redes

Migración de DC

Monitoreo de la gestión del rendi-
miento
Copia de seguridad/recuperación ante 
desastres

Servicios de mantenimiento

Otros servicios

Computación en la nube

Arrendamiento de DC

Red de comunicación

Servicios auxiliares

Centro de 
monitoreo

Gestión de
seguridad

Condición de trabajo 
(teléfono, fax, aparcamiento)

Conexión a Internet

Línea dedicada 
(IPLC, SDH, MSTP, 
MPLS, VPN)

Provisión de 
infraestructura

Renta de espacio 
para gabinetes

Alquiler de 
gabinetes

Alquiler de salas 
de máquinas

Información General  
China Telecom tiene una amplia presencia global de centros de datos con más de 300 IDC ubicados en áreas privilegiadas de China 
continental y en mercados extranjeros clave.  Nuestra red incluye 20 IDC de nivel IV y más de 90 IDC de nivel III conectados a una 
amplia y confiable gama de circuitos de datos públicos y privados globales.  Con medidas de seguridad integrales y una plataforma 
de servicio integral de nivel empresarial respaldada por un equipo de servicio dedicado, los clientes disfrutan de soluciones de alma-
cenamiento de datos seguras y escalables.

Ubicaciones del área metropolita-
na del centro de datos
China Globalmente
Pekín Dubái 
Chongqing Dulles, VA 
Fujian Fráncfort 
Guangdong Hong Kong 
Guangxi Londres 
Hubei Los Angeles, CA 
Hunan Moscú 
Jiangsu Nueva York, NY 
Shanghái Paris 
Shanxi Santa Clara, CA 
Sichuan Singapur 
Tianjin Estocolmo 
Yunnan 
Zhejiang  

Características y beneficios 
	� Alcance: Conexiones de red totalmente diversificadas que se extienden a todos los continentes del mundo. 
	� Confiabilidad: Acuerdo de nivel de servicio (SLA) de tiempo de actividad de la instalación del 99.99%. Certificaciones internacio-

nales para gestión de instalaciones y soporte técnico 24/7.  
	� Disponibilidad de energía: Los nuevos centros de datos de nivel IV de alto rendimiento brindan energía y enfriamiento de alta 

densidad para los servidores de última generación. 
	� Rendimiento: Acceso a Internet de alta velocidad de hasta 10 Gbps y servicio de línea privada de baja latencia disponible.  
	� Redundancia: Redundancia N+1 para UPS, generadores, distribución de energía, seguridad de enfriamiento y sistemas de resi-

liencia de red. 
	� Seguridad: monitoreo y alertas de control ambiental 24x7, sistema de extinción de incendios de tubería seca respaldado por 

soluciones globales de recuperación ante desastres. 
	� Escalabilidad: Configuraciones personalizadas para satisfacer sus requisitos comerciales únicos y su potencial de crecimiento.  
	� Seguridad: Medidas de seguridad de última generación con monitoreo CCTV 24x7 y sistema de seguridad de bioautenticación.  
	� Servicio: Solución integral y servicios con entrega de calidad de servicio (QoS) de clase mundial y atención al cliente.  
	� Certificaciones: Los servicios prácticos son proporcionados por Cisco Certified International Experts (CCIE), Cisco Certified Ne-

twork Professionals (CCNP) y otros expertos certificados. El grupo China Telecom ha obtenido la certificación ISO27001 (Siste-
ma de gestión de seguridad de la información) y el cumplimiento de ISO9000 (sistema de gestión de calidad de dos partes) e 
ISO9001 (sistema de gestión de calidad). 

	� Conciencia ambiental: El grupo China Telecom ha establecido políticas de centros de datos "verdes" para tener en cuenta el 
consumo de energía y, con ese fin, utiliza tecnologías de virtualización y computación en la nube.

Servicios básicos:  
	� Alojamiento de sitios web y alojamiento virtual
	� Acceso a Internet 
	� Jaula y espacio en rack para colocación 
	� Espacio de direcciones IP 
	� Conexiones en la nube de AWS y AZURE  

Servicios de valor agregado:  
	� Recuperación de datos y protección contra desastres 
	� Subcontratación de la gestión de redes 
	� Sistemas de seguridad que incluyen gestión de firewall, 

escaneos de antivirus, detección de intrusos y
	� Protección de denegación de servicio distribuida 

(DDOS) 
	� Integración de sistemas

Servicios IDC  

sales@ctamericas.com
1-866-MY-CTUSA 
www.ctamericas.com


