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en Castilla-La Mancha 



CENTRO DE PROCESO DE DATOS 

CONECTIVIDAD 

ü  3 Operadores con Fibra Óptica 
ü  Tecnología Fast-Ethernet 



CENTRO DE DATOS EN ALBACETE 

Las	  empresas	  que	  alojan	  su	  infraestructura	  de	  misión	  crí6ca	  en	  nuestro	  	  
Centro	  de	  Datos	  mejoran	  su	  con6nuidad	  de	  negocio	  y	  ges6ón	  de	  riesgos	  

Instalaciones	  	  
100m²	  de	  espacio	  técnico	  en	  el	  edificio	  principal	  del	  Parque	  
CienAfico	  y	  Tecnológico	  de	  Albacete.	  
Diseño	  tolerante	  a	  fallos	  y	  mantenimientos	  sin	  paradas	  	  
	  
Conec-vidad	  	  
Entrada	  redundante	  de	  fibra	  	  
Acceso	  a	  varios	  operadores	  e	  ISP	  	  
Miembros	  de	  RIPE	  NCC	  
	  
Potencia	  	  
Doble	  acome6da	  de	  15	  MVA	  cada	  una	  	  
Redundancia	  2N	  en	  UPS	  	  
Redundancia	  N+1	  en	  generadores	  back-‐up,	  capacidad	  de	  
depósitos	  	  
24	  h	  de	  funcionamiento	  y	  garanAa	  de	  reposición	  en	  8h	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entorno	  controlado	  	  
Detección	  temprana	  incendios	  	  
Ex6nción	  por	  gas	  
Monitorización	  24x7	  de	  infraestructura	  	  

	  
Seguridad	  	  
Guardias	  de	  seguridad	  24x7	  	  
Control	  de	  accesos,	  CCTV	  y	  puertas	  de	  seguridad	  
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INFRAESTRUCTURAS 

Generadores	  back-‐up	  

Ex-nción	  por	  gas	  Sistema	  de	  UPS	  

Centro	  de	  transformación	  
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Videovigilancia	  

Control	  de	  accesos	  Alarmas	  

Seguridad	  Física	  
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Ex-nción	  de	  incendios	  



¿Qué nos acredita? 
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En	  Area	  Project	  apostamos	  la	  calidad	  en	  el	  servicio,	  nuestro	  compromiso	  nos	  ha	  
llevado	  a	  cer6ficarnos	  en	  las	  siguientes	  normas	  internacionales:	  

ISO	  27001:	  Area	  Project	  está	  cer6ficada	  en	   ISO	  27001,	   la	   cual	  nos	  dota	  de	   los	  
requisitos	   necesarios	   para	   establecer,	   implantar,	  mantener	   y	  mejorar	   nuestro	  
Sistema	  de	  Ges6ón	  de	  la	  Seguridad	  de	  la	  Información.	  

ISO	  9001:	  Area	  Project	  está	  cer6ficada	  en	  ISO	  9001,	  con	  el	  fin	  de	  sa6sfacer	  de	  
forma	   permanente	   a	   nuestros	   clientes	   y	   asegurar	   su	   lealtad,	   mejorando	  
con6nuamente	  nuestros	  procesos	  de	  trabajo	  y	  de	  este	  modo	  fortalecer	  nuestra	  
presencia	  en	  el	  mercado.	  

ISO	   14001:	   Area	   Project	   está	   cer6ficada	   en	   ISO	   14001.	   Como	   muestra	   de	  
nuestro	   compromiso	   y	   respeto	   por	   el	   medio	   ambiente,	   promovemos	   su	  
protección	   y	   la	   prevención	   de	   la	   contaminación,	   además	   de	   cumplir	   con	   la	  
legislación	  ambiental	  aplicable.	  



EJEMPLO DEL SERVICIO 
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Area	  Project	  ha	  elaborado	  esta	  propuesta	  de	  alojamiento	  basándose	  en	  los	  datos	  y	  
necesidades	  6po	  de	  los	  clientes.	  	  
	  
La	  propuesta	  está	  basada	  en	  la	  instalación	  de	  un	  armario	  rack,	  con	  una	  potencia	  eléctrica	  de	  16	  Amp.	  

Características de la propuesta  

Solución 

Número y características de los bastidores 

Alimentación 

Carga máxima equipos IT total 

Tomas eléctricas, configuración Avanzada 
UPS A + B 

Consumo eléctrico 

Alojamiento de Equipos en sala compartida 

230 V AC 

2,5 kW 

16 Amp 

Consumo medio mensual 

1 60 x 100 cm – 42U 

# 



CABLEADO DE DATOS 
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Area	  Project	  realiza	  todo	  el	  cableado	  en	  el	  Centro	  de	  Datos,	  permi6endo	  cualquier	  
6po	  de	  conexión:	  UTP,	  Coax,	  FO	  

El	  Cableado	  Estructurado	  está	  
organizado	  en	  capas	  con	  una	  
disposición	  en	  estrella	  
proporcionando	  conec6vidad	  UTP/
STP,	  coaxial	  y	  de	  fibra	  desde	  la	  Sala	  
Carrier,	  hasta	  la	  sala	  de	  
equipamiento	  del	  cliente.	  La	  
interconexión	  se	  realiza	  desde	  la	  
salida	  de	  los	  equipos	  del	  cliente	  
hasta	  la	  estructura	  de	  interconexión	  
y	  allí	  se	  parchea	  con	  el	  enlace	  
elegido.	  

SALA CARRIER SALA SERVIDORES 

Patching Rack 1 Rack Carrier Patching Rack 2 Rack Cliente 
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Contacto 

Area	  Project	  Solu-ons	  
	  
Parque	  CienAfico	  y	  Tecnológico	  AB	  
Paseo	  de	  la	  innovación,	  3	  
02006	  -‐	  Albacete	  
	  
Tfno.:	  	  	  902014537	  	  
Email:	  	  info@areaproject.com	  


