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DATA CENTER servicios

Renta de Espacio - Gabinetes

NOCPERU opera en centro de datos privado ubicado en la región sudamericana en Perú y con 
un segundo centro de datos en los Estados Unidos. Fue diseñado en su totalidad basado en la 
experiencia de nuestros ingenieros con estabilidad, confiabilidad y del más alto nivel de 
estándares para  poder satisfacer a nuestros clientes via el Soporte al Cliente de manera 
personalizada y confiable. Nuestra conexión está basada en fibra óptica, nuestra interconexión 
esta enlazada vía un fuerte Backbone en USA, México, Colombia,  Perú, Chile, Argentina, Brasil y 
Centro América.

La topología de Interconexión está basada en redes Anillo Carrier Ethernet 10 GE 
Norte, Este, Oeste y Sur para garantizar una interconexión estable al 99.9% 
UPTIME en USA y bajo demanda pudiendo aumentar la velocidad de conexión de 
manera  inmediata si en caso el cliente lo necesitara. Además de ser parte del 
Registro de Direcciones de Internet para
América  Latina y Caribe: LACNIC.

Colocación - Housing  de Servidores:

Renta y Venta Servidores:
Renta de espacios para servidores
Venta de servidores dedicados HP
Conexión  a la red de internet
Ip´s dedicadas Ipv4 e Ipv6
Monitoreo y Soporte 24/7
Respaldo eléctrico 
Redundancia en toda nuestra red

Cuando una empresa está creciendo y sus servicios a través de Internet se
vuelven más demandantes, pronto se da cuenta que un web hosting 
compartido no es suficiente para dar el servicio adecuado a sus clientes y 
proveedores. Su página o sistema se vuelve lenta cuando hay muchos usuarios
conectados,  y se encuentra limitada por el proveedor para instalar actualizaciones
o nuevas características en el servicio de hosting. Es en este momento en el que se debe 
plantear la posibilidad de cambiar y rentar un servidor dedicado.

Existen múltiples variaciones de los servidores dedicados, pero en general se pueden 
dividir en tres variaciones principales, de las cuales se desprenden todas las demás. 
En base a estas encontramos el alquiler de servidores dedicados, compra de servidores 
dedicados y colocación de servidores dedicados. 

Para el rubro empresarial de alta demanda y corporativo
tenemos la alternativa de la colocación en modo renta
de Gabinetes completos de 42U. Estos gabinetes están
equipados con UPS de respaldo y conexión a la red de 
internet bajo demanda.

Tenemos disponibles las siguientes modalidades:
Gabinete completo en espacio común
Gabinete completo en espacios privados
Gabinetes completos con conexión privada a la red

Consultas: ventas@nocperu.comC
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Fibra óptica en tu empresa

TÚ
FUTURO
NO PUEDE
ESPERAR

Velocidad en servicios dedicados
Los cables de bra óptica son capaces de transmitir datos a una 
velocidad más rápida que la de los cables de cobre. Por 
ejemplo, un cable de cobre puede transmitir 1.000 megabytes 
por segundo, mientras que un cable de bra óptica puede 
transmitir 10.000 megabytes por segundo. La bra óptica usa 
luces o láseres para transmitir información, lo que le permite 
tener mayores velocidades que las del cobre.

Seguridad
Un cable de cobre puede ser interceptado, ya que la transmisión 
ocurre a lo largo de un cable. En la bra óptica la transmisión se 
realiza mediante el uso de  un haz de luz, por lo que es difícil 
interceptar los datos. Dado que es poco probable que un cable 
de bra óptica sea interceptado, la transmisión de datos se 
vuelve mucho más segura. La bra óptica también es resistente a 
la interferencia electrónica y las subidas de tensión, mientras que 
un cable de cobre puede verse afectado por ambos factores.

Fibra óptica en la red de tu empresa
Todos sabemos que la bra óptica ha supuesto una auténtica 
revolución en el sector de las telecomunicaciones, pero en muchos 
casos no somos conscientes de la cantidad de ventajas que puede 
ofrecer a tu empresa respecto a otros sistemas. Cada día se 
utiliza más debido, sobre todo, a que con un cableado de bra 
óptica dentro de su empresa se consiguen alcanzar velocidades 
muy superiores y recorrer distancias mucho mayores. Utilizando 
conexiones a los switch con bra o entre ocinas, puedes llegar 
hasta olvidate de los cuellos de botella. Dale a tu servidores una 
conexión completa de bra óptica llegando hasta velocidades 
de 10Gbps. !

Fibra Óptica Nacional
La importancia de una red sólida para tu empresa donde
los benecios superiores de la bra óptica son los que
marcan el éxito en un mundo digital, donde la interconexión
y la colaboración con tú equipo de trabajo te da el poder 
de compartir recursos y mejorar el rendimiento de tú 
empresa. Siempre disponibles con IPv4 e IPv6

Los límites solo los pones tú ! la cantidad de benecios y 
de soluciones son innitas, frente a trabajar de manera 
aislada de tus propias sucursales.
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Acceso a la red por Enlace
dedicado con seguridad gestionada bajo demanda

Basados en una conexión redundante nuestra conexión 
para clientes empresariales de última milla  por enlace 
dedicado de microondas ofrece una total seguridad en su 
conexión.  Proyectos desarrollados por nuestro personal 
garantiza la implementación de su conexión de acceso a 
internet con seguridad gestionada, protegiendo su red y sus 
recursos de red frente a ataques vulnerables que le permitan 
tener un servicio estable en su red y en sus servidores. Con 
una instalación rápida podrás tener servicio activo en solo 
días y no semanas.

Nuestro N.O.C. monitorea de manera constante los recursos 
de red de nuestros clientes evitando caídas de red y 
respondiendo rápidamente ante cualquier necesidad de 
soporte y respuesta inmediata para nuestros clientes.

Nuestros módulos con seguridad ante ataques DDoS 
permiten a nuestros clientes tener entornos más seguros y 
protegidos disminuyendo enormente los riesgos en que 
intrusos lleguen a penetrar y perjudicar su conexión y su 
empresa.  Conecta tus servidores de manera segura con 
IPS gestionados y velocidad bajo demanda para 
conectarlos al mundo.

En seguridad informática, un ataque de 
denegación de servicios, también llamado ataque 

DDoS es un ataque a un sistema de computadoras 
o red que causa que un servicio o recurso sea 

inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente 
provoca la pérdida de la conectividad de la red por 

el consumo del ancho de banda de la red de la 
víctima o sobrecarga de los recursos 

computacionales del sistema de la víctima. 

Central Telefonica IP VPN
una forma rápida de aumentar productividad-VOIP VM SERVERS

Imagina poder fusionar tus líneas telefónicas clásicas, tus sucursales y 
unir tus teléfonos móviles con un solo sistema basado en  ip.

Un potente sistema de trabajo que le permite a las empresas y 
corporaciones mejorar el desempeño de sus empleados y la 
integración de plataformas de trabajo en equipo. Una forma rápida de 
poder mandar voz y video por red ip en donde la comunicación va por 
un nuevo nivel.  Olvídate de estar obligado a comprar “fierros”. 

Digitaliza anexos y extensiones, conferencias, transfiere llamadas y 
todas las ventajas que voz por IP puede ofrecerte.

Actualmente nuestros sistemas ip tienes la capacidad de poder asignar 
números telefónicos ips para nuestros clientes y puedas tener incluso 
en tu móbil una conexión directa con el mismo.



Energía Eólica y Solar
El uso de energía eólica y paneles solares 
es una forma segura, limpia y efectiva de 
a p r o v e c h a r  y  u s a r  l a  e n e r g í a 
prácticamente ilimitada del sol. Si llegas 
a generar más energía de la que 
requieres en el día, tienes diferentes 
opciones para aprovecharla. Para 
pequeños negocios, talleres y hogares, es 
posible almacenar la energía en bancos 
d e  b a t e r í a s  p a r a  s e r  u s a d a 
posteriormente. 

Para empresas o negocios - Al hacer 
e s t o s  c a m b i o s  p u e d e s  r e d u c i r 
significativamente tu impacto en la 
generación de carbonos, al tiempo que 
pones el  ejemplo para que otras 
empresas hagan lo mismo. Esto sin 
considerar los sustanciales ahorros que 
tendrás en el mediano y largo plazos.  
Complementando con energía eólica 
para a la solución de energía un respaldo 
mayor y aprovechamiento constante.

Ayudar a proteger nuestro planeta es 
una responsabilidad compartida, y usar 
la energía solar es una excelente manera 
de marcar una diferencia.

contribuir con el planeta y reducir costos

Servidores
Toda nuestra flota de servidores dedicados es 100 % gestionado y 
con supervisión de nuestros expertos las 24/7/365.

No se deje engañar por otras empresas que ofrecen servidores a 
precios más bajos, sólo para ser sorprendidos por "servidores sin 
administración" y que son por tu cuenta sin apoyo en caso de un 
¡desastre!. 

Servidores dedicados administrados significa que nos 
encargaremos de la configuración de su servidor totalmente 
adaptable, la solución de problemas y todo lo demás.

Cada servidor está configurado para asegurar que su equipo esté 
listo para poner en marcha cualquier tipo de sitio web.

Disfrute de un completo soporte técnico para su servidor las 
24/7/365 a través de correo electrónico, livechat y teléfono.

Con el respaldo de OpenVZ, VPS Hosting y VPS SERVERS utiliza una 
infraestructura de nivel empresarial con discos duros de alta 
velocidad de 15.000 RPM, unidades SAS  funcionando en RAID 6 que 
ofrece el más alto nivel de salida I/O posible. Cada nodo trabaja con 
servidores Xeon, con Hyper Threading de más potencia por núcleo y 
no menos de 12 GB de RAM para dar cuentas de los recursos que 
necesitan. 

dedicados administrados y VPS



GreenWORKS
“Energía ECO-Amigable”

Turbinas Eólicas
Turbinas Vortex

Luminarias Solares
Energía Solar



Es muy importante 
sentirte seguro.

Manténlos
Alejados

Sensores
de Movimiento

y apertura
de puertas



Automatización

Industrial

NOCPERU
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