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Es el Data Center Neutral más grande de la región. Un espa-
cio que alberga los recursos tecnológicos necesarios para 
procesar, almacenar y custodiar sistemas de información de 
manera segura, ágil y eficiente. 

Sus características en materia de comunicaciones, segu-
ridad y suministro energético, así como la presencia de un 
equipo de profesionales altamente cualificados, proporcio-
na a las compañías que alojan sus servicios aquí todos los 
recursos técnicos necesarios en un entorno físico y virtual 
óptimo que garantiza la continuidad de tu negocio de un 
modo más competitivo y rentable. 

Así lo hacemos en Cloud Center Andalucía desde su crea-
ción en 2012.

¿QUÉ ES CLOUD CENTER 
ANDALUCIA?
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¿QUÉ OFRECE CCA 
A TU EMPRESA?

SEGURIDAD CONECTIVIDAD ESCALABILIDAD INNOVACIÓN AHORRO

Máxima seguridad, conectividad, escalabilidad, inno-
vación y ahorro de costes. 

Factores que se traducen en confianza y tranquilidad 
para cualquier empresa que entiende la necesidad de 
ser tecnológicamente competitiva en un entorno cada 
vez más exigente.
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RAZONES
por las que elegir Cloud Center Andalucía

Seguridad
Ponemos al alcance de tu empresa la segu-
ridad tecnológica que necesita para crecer, 
porque garantiza la continuidad de su presente 
y mejora su futuro.

Referente
Es uno de los referentes tecnológicos de los 
centros de datos del sur de España por capa-
cidad e innovación y el mayor proveedor de 
servicios Cloud de Andalucía.

Instalaciones
La infraestructura y ubicación estratégica de 
CCA lo convierte en el lugar idóneo para alber-
gar el activo más valioso de cualquier empresa: 
sus sistemas de información. 

A tu medida
Te ofrecemos alta disponibilidad y escalabili-
dad. Un ‘traje tecnológico a medida’ que per-
mitirá a tu infraestructura informática crecer 
simultáneamente con tu empresa. 

Accesibilidad
Podrás acceder a tu empresa desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, sin ‘caídas’ en la 
conexión, sin ataduras físicas ni limitaciones de 
espacio u horario.

Soporte ininterrumpido
CCA ofrece un servicio de soporte y atención 
personalizada ‘Non Stop’. Si tu negocio no 
deja de funcionar las 24 horas del día, nuestro 
equipo de profesionales tampoco. 
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Te acompañamos de principio a fin en todas las fases 
de tu viaje tecnológico hacia el éxito

Sin complicaciones
Realizamos todos los cambios necesarios 
para que la migración de tu empresa al Cloud 
Computing sea rápida, sencilla y sin cambios 
importantes que afecten a tu trabajo diario.

Consultoría
Ponemos a  tu disposición un servicio de 
consultoría que te permitirá detectar en cada 
momento qué proyecto tecnológico se adecua 
mejor a tus necesidades reales. 

Optimiza tu productividad
Incrementa la productividad de tu negocio al 
facilitarte dedicar todo el tiempo, recursos y 
esfuerzo a tu actividad profesional, en vez de a 
solventar problemas informáticos. 

CON LA GARANTÍA DE  

GRUPO TREVENQUE 
Empresa andaluza con más de 25 años de experien-
cia en el sector de las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones, formada por un equipo de 
más de 100 profesionales altamente cualificados e 

implicados con el proceso de tu negocio.
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Infraestructura

Suministros eléctricos

Seguridad

• Instalaciones con 1.000m2 de superficie, con espacio para 3.000 servidores físicos que pueden alojar hasta 90.000 servi-
dores virtuales

• Planta sobreelevada 130 cms, con suelo técnico de alta capacidad de carga y antiestático en todas las salas

• Disponibilidad de espacio acondicionado para coubicación en torre de comunicaciones de 35 metros de altura

• Sistemas VESDA de detección precoz de incendios, independientes en cada una de las salas

• Sistema de apagado de incendios con 3M NOVEC 1230, independientes en cada una de las salas

• Suelo y puertas ignífugos y ladrillos intumescentes que triplican su volumen con el calor aislando así a unas salas de 
otras en caso de incendio

• Instalación totalmente redundada  con cuadros eléctricos independientes

• Doble sistema de SAI, cada uno de éstos con configuración redundante N+2 de las etapas de potencia

• Grupo electrógeno de 350.000 vatios, para funcionamiento integral de las instalaciones en caso de emergencia

• Doble depósito de combustible, interno y externo, con capacidad total para 3.400 litros y autonomía de 100 horas sin 
repostar

• Servicio de abastecimiento 24x7x365 de combustible para urgencias

• Protecciones eléctricas mediante transformadores de aislamiento galvánico en ambas líneas de suministro

• Malla de tierra bajo todo el suelo técnico de las instalaciones

• Dobles PDUs de 32A (suministros redundantes) en cada unidad de contratación (U’s, medios racks, racks, jaulas y salas), 
pudiéndose solicitar hasta 2 x 2 PDUs de 32A por Rack

• Sistema de alarma perimetral e interior

• Sistema de videovigilancia con análisis inteligente de imagen

• Control biométrico de acceso a salas

• Servicio de cortafuegos Check Point de última generación

CARACTERÍSTICAS
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Climatización

Monitorización 24x7

Sistema SCADA

• Sistema de climatización mediante unidades Stulz Cyber-Row, enfriadas por agua, y en configuración redundante N+1

• Impulsión de aire frío a tres alturas con una temperatura constante de 21 grados, lo que se traduce en una climatización 
eficaz y en una gestión energética eficiente

• Unidades exteriores de climatización en configuración N+2

• Bombas de impulsión de agua de climatización totalmente redundadas en cantidad y suministro eléctrico 

• Sistema de sobrepresión de aire filtrado en salas técnicas para la eliminación de partículas de polvo 

• Automatiza el control y la supervisión de funcionamiento de los sistemas de climatización de las salas y de suministro 
eléctrico del Data Center, garantizando la disponibilidad y la calidad de sus servicios y consiguiendo la máxima eficiencia 
energética

• Esta seguridad y eficiencia hacen que nuestro data center esté entre los más competitivos de España

De sistemas físicos:

• Temperatura y humedad controladas por zonas y por 
salas

• Medidores de consumo eléctrico por zonas y por sistemas

• Control de SAIs, estado de cada componente, temperatu-
ra de cada batería y de cada inversor”

• Grupo electrógeno, estado de cada elemento del grupo, 
nivel de combustible y de cada variable

• Cuadros de distribución eléctrica de las salas, medición 
de consumos de clientes (MPDU)

• Sistemas de climatización, estado de cada enfriadora y 
de cada unidad Stulz CyberRow interior

• Estado de los Sistemas VESDA de detección de incendios

• PDUs inteligentes

• Estado de los Sistemas de extinción de incendios 3M 
NOVEC 1230

• Estado de los Sistemas de Sobrepresión

De sistemas lógicos: 

• Disponibilidad de cada servicio (SMTP, POP, HTTP, HT-
TPS, etc.)

• Uso de cada recurso (CPUs, RAM, Disco, etc.)

• Disponibilidad de cada elemento IT (Routers, Switches, 
servidores, etc.)
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SERVICIOS

Colocation
Seguridad y reducción de costes

Este servicio es ideal para empresas que tie-
nen sus propios servidores físicos pero quie-
ren despreocuparse de su gestión sin renun-
ciar a tenerlo todo bajo control. 

Es decir, obtienes tranquilidad al ubicar tus 
máquinas en un entorno eficiente, donde ade-
más de ahorrar en suministro de electricidad, 
garantizas la máxima seguridad y disponibi-
lidad de los servidores y su óptimo manteni-
miento en manos de profesionales.

Y también adaptamos el alquiler de espacio a 
tus necesidades. (U’s, racks, jaulas o salas).

Servidores Dedicados
Máxima independencia

Para empresas que además de buscar la máxi-
ma privacidad y seguridad, también quieren 
mantener la máxima independencia, pudiendo 
elegir su propia configuración de hardware/
software. 

Este servicio te permitirá acceder a recursos ex-
clusivos y garantizados (rendimiento, potencia 
y velocidad), disponiendo del 100% de su capa-
cidad sin restricciones. 

Ideal para grandes proyectos que demandan un 
control muy exhaustivo y personalizado.

Servicios Cloud
La solución más versátil

Ponemos a disposición de tu empresa la in-
fraestructura base (servidores virtuales con 
recursos garantizados 100%, redes y alma-
cenamiento de datos) que necesites en cada 
momento, lo que permite una escalabilidad del 
servicio a demanda. 

Es, por tanto, la solución más versátil y cómoda 
ya que se adapta a tu volumen de trabajo como 
un ‘traje a medida’. Si creces, nosotros crece-
mos contigo, ofreciéndote la capacidad infor-
mática que requieras y pagando sólo por lo que 
necesites.
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ISP
Tu proveedor de servicios de Internet

Cloud Center Andalucía quiere ser tu proveedor 
de servicios de Internet, es decir, proporcionarte 
todo lo necesario (dominios, hosting y certifi-
cados de seguridad) para que tu empresa esté 
siempre conectada y puedas acceder a su ges-
tión e información desde cualquier lugar, con la 
mejor velocidad y de forma cómoda y rápida. 

Porque trabajar de manera más eficiente y rápi-
da aumenta la productividad de tu empresa. Si 
además cuentas con un proveedor cercano, de 
confianza, que te atienda por teléfono cuando lo 
necesitas, entonces, la tranquilidad es también 
un factor productivo.  

Soluciones ‘Non stop’
Protección y recuperación de datos

Disponemos de una serie de productos y solu-
ciones a medida para asegurar la continuidad 
de tu negocio protegiendo la disponibilidad de 
tus datos corporativos: desde nuestro servicio 
de Backup Online, que se encarga de realizar 
copias automáticas de seguridad de tu trabajo 
y de controlar la información crítica que alojas 
en servidores y equipos, hasta un plan de re-
cuperación ante desastres, garantizando que 
tu empresa no dejará de funcionar aunque se 
enfrente a circunstancias críticas (desastre na-
tural, fallos humanos, sabotaje, etc.). 

Ponemos a tu disposición un equipo de exper-
tos que aportarán la solución que más se ade-
cue a tus necesidades. 

Comunicaciones
Tu conexión sin imprevistos 

El área de Comunicaciones de Cloud Center 
Andalucía hará que tu empresa esté siempre 
conectada: sin problemas, sin fallos, sin cortes.

•	 Visibilidad. Para que seas accesible desde cual-
quier rincón de Internet, te conectamos con IPv4 
e IPv6 simultáneamente.

•	 GT-Net. Gestiona de un modo integral y más efi-
ciente tu conexión a Internet y tu Intranet. Este 
servicio personalizado te garantiza seguridad y 
un control total del caudal, favoreciendo en pri-
mer lugar el tráfico más prioritario.

•	 Radioenlace. Suministramos conexión directa a 
tu CPD privado o a Internet con la máxima velo-
cidad y mínima latencia. 

•	 Firewall de última generación. Proporcionamos 
la visibilidad de red que necesitas, pero sin ries-
gos, protegiendo tus recursos frente a amena-
zas y malware avanzado. 

•	 Coubicación. Para empresas que desean alojar 
su antena o equipo de telecomunicaciones en 
nuestra torre de 35 metros de altura.

Servicios complementarios:

Servicio de urgencias 24x7x365, replicación de sistemas en otros centros de procesamiento de datos, manos 
remotas, administración de servidores, sistemas de comunicaciones y configuración de firewall 
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SÚBETE A LA NUBE
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Solicita nuestra consultoría 
sin compromiso.

Establecemos un plan de 
trabajo: plazos y procesos 

de implantación.

Te damos una atención 
personalizada durante todo el 

proceso de migración a la nube.

Actualizamos tu servicio incorporando en cada 
momento la tecnología más innovadora sin que tengas 

que preocuparte de inversiones o actualizaciones.

Un equipo de profesionales analizará las 
necesidades tecnológicas reales de tu 

empresa y propondrá la mejor solución. 
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ELLOS YA CONFÍAN EN CCA

Los profesionales que tienen en 
cada área son excelentes y el 
servicio 24x7x365 días al año 
es muy importante ya que la 
respuesta es inmediata cuando las 
necesidades son urgentes” 

Antonio Camas 
Responsable de informática

Rafael Cortés 
Director de Recursos y Finanzas

Buscábamos máxima seguridad 
y alta disponibilidad para nuestra 
infraestructura tecnológica. En 
Cloud Center Andalucía lo hemos 
encontrado”

Juan López Cruz
Director de sistemas

Disponer de un equipo de 
profesionales que nos dé soporte 
personalizado nos genera una gran 
confianza y seguridad”

Alfonso Moleón
Director general

CCA nos aporta seguridad, 
cualificación, experiencia y  
flexibilidad. Disponemos de un 
soporte y atención permanente. 
Ahora los problemas se resuelven 
de forma inmediata, antes no”



C/ Pago de Cambea, nave 13. Parque Empresarial Cortijo del Conde 
Polígono Sur. 18015 – Granada · T. (+34) 958 018 018 

www.cloudcenterandalucia.es

Con la garantía de


