Cybolt Business Resilience
Desde hace 20 años aseguramos la Continuidad de Negocio a más del
65% de la banca de inversión que opera en México y a muchas otras
empresas líderes de diversas industrias.

Acerca de nuestro servicio de Data Center
Nuestro Data Center está certiﬁcado en ICREA Nivel III S-WCQA (Safety
World Class Quality Assurance) y ANSI TIA/942 Rated 3 para Diseño y
Construcción. Ubicado en México, en una zona de bajo riesgo según el
Atlas de Riesgo de Cenapred.

Apoyamos a nuestros Clientes antes, durante y después de una contingencia,
con nuestros servicios especializados de:
Data Center
Certiﬁcado

Servicios
Administrados
de DRP

Posiciones
Alterna de
Trabajo

Backup en
la Nube

Resguardo de
Información

Nuestras Instalaciones

Sistema de comunicaciones con
los principales carriers del país

Sistema redundante de producción
de energía

Disponibilidad Certiﬁcada ICREA
III y ANSI / TIA - 942 RATE 3

Estacionamiento

Ubicación de bajo riesgo según
la evaluación de CENAPRED

Control de acceso 4 niveles de
seguridad.
Construcción Antisísmica

Nosotros nos hacemos cargo de la
disponibilidad. El espacio es suyo.

Nuestro Data Center Certiﬁcado cuenta con todas las características que su empresa requiere para
hospedar infraestructura de cómputo exitosamente.
Su diseño, construcción y operación, cumplen con los más altos estándares mundiales.
Por nuestros servicios personalizados y enfocados en el cliente, somos la mejor opción. Tenga la
seguridad que siempre estaremos ahí para ayudarle garantizando la alta disponibilidad de sus servicios.

Construcción, operación y diseño
certiﬁcado por ICREA III y ANSI/TIA-942 Rate 3
Temperatura y humedad controlado
con sistemas redundantes de
ambiente, con tecnología FREE
COOLING, amigable con el medio
ambiente.

Sistema de control de acceso
multicapa.

Conectado al mundo a través e los
principales carriers, con redundancia de acometida y medios, por
medio de ﬁbra óptica y micro-ondas.

Estructura antisísmica.

Servicio de Manos Remotas incluido
en el hospedaje.

Ubicación de bajo riesgo según la
evaluación de CENAPRED.

Sistema de producción, backup y
distribución eléctrica redundante.

Niveles de Servicio Comprometidos
(SLA).

Circuito cerrado de TV

Detección y extinción automática
de fuego.

