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Colt Data sheet

Colt DCNet 
Cualquier Data centre conectado con una simple conexión cruzada

Ventajas

• Permite las interconexiones entre 

cualquier número de Data centres. 

Colt ofrece servicios en más de 900 

Data centres en Europa, Asia-Pacífico 

y Norteamérica, ofreciéndole más 

opciones y flexibilidad que cualquier 

otro operador..

• Es rápido y sencillo. Entre 

determinados Data centre, somos 

capaces de suministrar nuevas 

conexiones en solo cinco días y 

actualizaciones en solo dos días.

• Elija el ancho de banda que necesita. 

Le ofrecemos una amplia gama de 

servicios y anchos de banda, desde 

100Mbps a 100Gbps.

• DCNet On Demand. Nuestros servicios 

bajo demanda le otorgan un control 

instantáneo sobre su red en Data 

centres seleccionados. Aprovéchese 

de pedidos y modificaciones de ancho 

de banda en tiempo real mediante un 

portal de autoservicio y un modelo de 

facturación por uso.

• Enlace sus redes sin discontinuidades 

con una simple conexión cruzada, 

incluso si sus servicios de TI están 

alojados en distintas ciudades y países.

• Un contrato sencillo. Con Colt se 

ahorra la necesidad de realizar 

contratos con varios suministradores y 

redes individuales. La ofrecemos unas 

condiciones comerciales flexibles a 

precios muy  competitivos.

Progresivamente, las empresas 
globales se apoyan en más Data 
centres y en más lugares de todo 
el mundo. Su estrategia global 
de TI depende de la calidad y la 
fiabilidad de sus conexiones. Para 
ello, la gestión de contratos y 
conectividades en múltiples países 
puede ser lenta, costosa, compleja 
y poco flexible. Pero ahora Colt ha 
cambiado la situación. Nosotros 
nos ocupamos de todo para usted. 

Colt DCNet hace rápida y fácil la 
interconexión de los Data centre 
en los que aloja sus servicios 
ICT, incluso si están en ciudades, 
países o continentes diferentes. 
Gracias a nuestra conectividad 
preconfigurada en Data centre 
clave, podemos enlazarlos 
en solo cinco días e incluso 
instantáneamente con el servicio 
DCNet On Demand.

Con DCNet, usted puede dinamizar 
su estrategia global de TI con 
acceso directo a más de 900 
Data centre (independientes del 
proveedor, no independientes y 
propios de Colt) en Europa, Asia-
Pacífico y Norteamérica. Nuestros 
servicios ofrecen la conectividad 
escalable y de alto rendimiento 
de un operador de completa 
confianza. Así, sus servicios críticos 
de TI funcionarán en conjunto sin 
discontinuidades. 

Colt DCNet es una gran noticia para 
las empresas que confían cada vez 
más en la computación en nube, 
la recuperación de desastres, los 
planes de continuidad del negocio, 
la entrega de contenidos, las 
aplicaciones bajo demanda y una 
serie de servicios de TI prestados a 
distancia. Ofrecer una conectividad 
fiable y de alta calidad para Data 
centre está en el núcleo de nuestro 
negocio (y nos convierte en el 
socio ideal para la interconexión de 
DC).

Colt le ayuda a ampliar su 
cobertura de red y acompañar 
el ritmo de su estrategia de 
expansión. Solo tiene que añadir 
nuevas conexiones a los Data 
centres adicionales cuando lo 
desee. Nuestros servicios de 
conectividad merecedores de 
premios son rápidos de instalar, 
rentables y sencillos de gestionar. 

Nuestros servicios Ethernet y 
Wave (DWDM) proporcionan 
la simplicidad, escalabilidad y 
flexibilidad de un operador en el 
que puede confiar. Con opciones 
de ancho de banda desde servicios 
de paquetes a 100 Mbps hasta 
servicios ópticos a 100 Gbps, 
ofrecemos la serie más amplia 
posible de tecnologías y soluciones. 
Colt  garantiza las prestaciones y el 
ancho de banda, manteniendo unos 
niveles excepcionales de seguridad 
y robustez.
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Acerca de Colt

Colt ofrece servicios de gran ancho de banda y conectividad bajo 
demanda a empresas multinacionales y clientes mayoristas de 
Europa, Asia y a los mayores centros de negocios de Norteamérica. 
Gracias a su porfolio de servicios rápidos y centrados en el cliente, 
Colt facilita la transformación digital de las empresas a través 
de su red inteligente integrada en la nube: Colt IQ Network. Colt 
ha establecido un nuevo estándar de experiencia y capacidades 
conectando más de 900 data centres en todo el mundo y más de 
27.500 (y creciendo) edificios conectados. Poniendo el control en 
el corazón del ecosistema digital, Colt también ha sido reconocida 
como una empresa innovadora y pionera en redes definidas por 
software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV).

Desde Colt sabemos que la conectividad es vital y además 
anima a nuestros consumidores a ser cada día más exigente, 
construyendo nuestra reputación dentro de la industria como 
el líder en experiencia del cliente. Con el foco de ofrecer una 
verdadera presencia local y agilidad para nuestros clientes que 
incluyen grandes organizaciones cuyos requerimientos de datos 
son muy exigentes y abarcan más de 200 ciudades conectadas en 
casi 30 países. Entre sus clientes se incluyen 19 de las 25 mayores 
compañías internacionales de telecomunicaciones y 18 de entre 
las 25 mayores compañías de medios globales (lista Forbes 2000, 
2016). Además, Colt trabaja con más de 50 bolsas financieras y 13 
Bancos Centrales Europeos. Colt, de propiedad privada, es una de 
las compañías más sólidas financiéramente de su sector.

Para más información, Póngase 
en contacto con nosotros en:

935 502 211
sales@colt.net
colt.net/ES

Summary

• Conexión a más de 900 Data 
centres 

• Entrega rápida

• Gama de servicios de alto 
ancho de banda

• Servicios Ethernet o Wave 
(DWDM) punto a punto o 
punto a multipunto 

• Funciones bajo demanda

• Conectividad sin pérdida 
de paquetes/tramas, sin 
fluctuación de fase y con una 
baja latencia sostenida 

• Servicios protegidos y rutas 
diversas disponibles

• Elija opciones para una 
máxima robustez (una 
disponibilidad de hasta el 
99,999%)

• Punto único de contacto


