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Conoce nuestra compañia, nuestras innovaciones y nuestras facilidades.
Descubre todo lo que en equipo podemos llegar a desarrollar.
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Facilidades
Consideramos como un factor importante que tú
empresa u organización reciba todas las facilidades
para lograr los objetivos que buscan.
Para ello nuestra área de Servicios Gestionados
está siempre dispuesta a escuchar y darle forma
a todos tus proyectos y necesidades.

Data Center

Nuestros niveles de seguridad dependiendo del
servicio o producto a manejar llevan los estandares
internacionales manejados por nuestros equipo de
seguridad en U.S.A.

Soporte
Nuestro personal está disponible las 24horas los
7 días de la semana para atender cualquier
necesidad que puedas tener.
Desde nuestro canal de Chat en vivo nuestro
staff te ayudará como si estuviera a tu lado.

Bienvenidos a NOCPERU
El inicio
En el año 2004, se obtuvo una visión, tener en sudamérica un operador directo, un centro de
operaciones de datos con los más altos entandares. Desde ese momento hemos sido
privilegiados en tener grandes e importantes clientes al rededor del mundo, recibiendo la
experiencia internacional ayudandoles siempre a mantener sus diferentes servicios siempre
online. Estamos orgullosos de brindarles todas las facilidades en NOCPERU-DATA CENTER y
envolvernos en todos sus proyectos y necesidades.

Al día de hoy
Nuestro centro de datos NOCPERU tiene un crecimiento bajo demanda, teniendo dentro de su
cede, clientes de nivel empresarial y corporativo atendiendolos de manera oportuna y
personalizada. Ofreciendoles también las facilidades en productos elásticos donde el
crecimiento de sus productos esta sujeto al crecimiento de su empresa; un producto siempre a
medida. Nuestro staff está capacitado en darte una buena y oportuna ayuda en las necesidades
informáticas que puedas tener. Nuestros administradores y agentes están siempre gustosos de
crear el producto perfecto para tu necesidad.

Para el futuro
Nuestra expansión programada está basada en darle más oportunidades a nuestros clientes,
brindandoles nuevas colocaciones a sus nuevas necesidades que el futuro puedan necesitar,
nuestras nuevas instalaciones programadas, estarán siempre disponibles cada vez que nuestros
clientes lo requierna. Innovación y nuevos productos son los que nuestra área de proyectos y el
apoyo a los profesionales que deseen desarrollarse con nosotros son parte de nuestra misión.

Crecimiento bajo demanda
La experiencia recibida en las etapas de desarrollo, nos enseñaron a mantener sistemas
elásticos, redes conﬁables y redundantes que le permitan a nuestros clientes tener una
estabilidad constante. El crecimiento programado tambien nos pone un paso adelante
basados en los mejores estandares en Data Centers a nivel mundial.

www.nocperu.com

Nosotros

Continuamente estamos mejorando nuestra infraestructura y tecnología gracias a los
convenios realizados con nuestros proveedores para ofrecer a nuestros los mejores
equipamientos, las mejores herramientas y la mejor seguridad.

Colocaciión - Housing - Servidores y Gabinetes

DATA CENTER servicios
NOCPERU opera en centro de datos privado ubicado en la región sudamericana en Perú y con
un segundo centro de datos en desarrollo en Boca Ratón 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 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:
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.

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

Renta de Espacio - Gabinetes
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 estan
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: info@nocperu.com

Cloud - Servicios
Corporativos
Sus personal está utilizando servicios
basados en nube para compartir
datos sensibles de la compañía con
los vendedores, los clientes, los socios
entre otros. Compartir datos a sus
dispositivos móviles y sus pc´s
personales, todos ellos en un
esfuerzo de conseguir su más trabajo
más rápido y más fácil.
Sus datos sensibles de su empresa se almacenan en servidores dentro de su empresa sin buenas
política de seguridad y son vulnerables a problemas eléctricos, caídas de información que le generan
mayores perdidas económicas para su recuperación. En base a ello no es bueno obstaculizar su
productividad sino acceder a alternativas que sean herramientas para usted.

ownCloud Empresarial:
Fácil sincronización de archivos y el intercambio - ownCloud proporciona acceso de arrastrar y soltar
los archivos a través del sistema de archivos local o un navegador web, simple punto y haga clic en
Compartir y acceso intuitivo a los archivos de los dispositivos móviles.
Control completo - owncloud servidores y almacenamiento pueden alojarse
en el lugar, los departamentos de TI tienen el control total para gestionar
seguro, monitor, y rigen las actividades del usuario en base a las políticas de la
empresa. Esto se debe a la capacidad única de ownCloud a Proteger y
gestionar - IT controla los servidores y decide que todos los archivos se
almacenan - aprovechando a nivel local de almacenamiento existente, el
nuevo almacenamiento en nubes privadas, o incluso servicios de
almacenamiento híbridos.
Integrar - Se integra perfectamente owncloud con autenticación existente, la
autorización, la gobernanza, la seguridad, la vigilancia, back-up, y herramientas
de aprovisionamiento, políticas y procedimientos.

ownCloud Corporativo:
Manejado en sistemas blindados de uso exclusivo para tu empresa, esta solución esta pensada en
empresas y compañias que manejan grandes cantidades de informacion y su principan necesidad
que sea privada en servidores blindados privados para el uso exclusivo de ellos.
Es tan fácil de usar como DropBox
Acceder y compartir sus datos - Almacene sus documentos en un servidor de su elección y de
acceso de su dispositivo móvil, de escritorio, o un navegador web
Compartir documentos con socios externos - Los administradores pueden habilitar
cargas anónimas para los usuarios, además de la contraseña existente y las opciones de
caducidad de carpetas compartidas públicamente, puede ofrecer cargas anónimas para las
carpetas que usted decida compartir lo que la colaboración con socios
y contratistas que ahora es mucho más fácil, pero se las arregló,
totalmente conectado y auditados por IT. Recuperar un archivo
eliminado a través de la interfaz web, sólo tiene que seleccionar los
archivos de la papelera y vuelve a donde fueron eliminados.
Incluye un algoritmo inteligente que detiene automáticamente la
versión anterior si la falta de espacio.

Cloud BACKUP y Servicios Corporativos

Cloud Computing Facilities:

Servidores dedicados administrados
Toda nuestra ﬂota de servidores dedicados es 100 % totalmente
gestionado y supervisado humana 24/7/365.
No se deje engañar por otras empresas que ofrecen servidores a
precios más bajos sólo para ser sorprendido por los "servidores
sin administracion" y que son por su 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.

Productos y Servicios para Empresas

Cada servidor está conﬁgurado para asegurar que su equipo
está 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.

VPS Linux & Windows
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.
Lo que esto signiﬁca para nuestros clientes es que ellos
experimentan velocidades de transferencia más rápidas para
asegurar sus sitios web se están de manera óptima. Además
todos nuestros VPS totalmente gestionados tienen acceso a
nuestro Equipo de Soporte 24/7/365

Hosting Windows o Linux
Nuestro sistema de Hosting está pensado en clientes que
buscan una o varias formas de alojamiento de dominios bajo un
plan de negocios y un panel de control sea tu sistema Windows
o Linux. En escencia, nuestra plataforma de alojamiento web es
totalmente gestionada es decir estamos allí para ayudarte ya
sea por teléfono, correo electrónico y también podrás chatear
con nosotros.
Siempre estamos ahí y siempre dispuesto a ayudar con
cualquier cosa que puedas necesita y deseamos siempre poder
escucharte.

Colocación servidores
¿Tiene su propios equipos que deseas alojar en un centro de datos ?
Nuestro centro de datos manejado por NOC PERU cuenta con varias conexiones de ﬁbra óptica
con un super alto ancho de banda. EL Acceso Datacenter está protegido mecanismos de
seguridad, puertas contra fuego y personal adicional que asegura y protege tu inversión.

Conexiónremota a DataCenter
A través de un enlace inalámbrico o directamente por la red de internet y también por túnel de
ﬁbra óptica, podrás ingresar hacia nuestro data center pudiendo acceder a tus servidores
colocados dentro de nuestro data center o a los gabinetes privados que puedas necesitar, a
través de tuneles y enrutamientos seguros
Llega a tus servidores colocados en nuestro data center de manera segura y utiliza todos
nuestros servicios de red y facilidades para una perfecta performance de tus servidores.
Nuestro DATA CENTER cuenta con respaldo eléctrico y redes de seguridad redundante, en donde
tus servidores están conectados a la red de manera segura evitando cualquier riesgo que pueda
suceder.

Servicios gestionados adicionales
DDOS protección - La proteccion DDOS es un módulo de servicios integrado para las routers
de Cisco que entrega una solución de gran alcance y extensa para los servidores dedicados que
deﬁenden contra ataques distribuidos masivos del negación-de-servicio (DDoS).
Los ataques de hoy de DDoS son más destructivos y enfocados que siempre. Estos ataques
pueden eludir y abrumar fácilmente las defensas mas comunes. Integrado por las peticiones
que aparecen legítimas, los números masivos de las fuentes del “zombi”, y spoofed las
identidades que hacen virtualmente imposible identiﬁcar y bloquear estos ﬂujos malévolos,
ataques de DDoS paralizan los servidores dedicados y los previenen de negocio que conducía,
dando por resultado clientes perdidos y transacciones junto con reputaciones en línea
posiblemente dañadas.
OFF Server Backups - Nuestro solución de reserva externa es un almacenaje de datos, un
acceso, una reserva/una restauracion, y datos en línea seguros, altamente personalizable que
comparten la solución para los clientes y los negocios con varias interfaces posibles y opciones
de respaldo, recupera, y manipula sus datos sobre la red. Nuestra conectividad en línea de las
ayudas de backup del servidor esta válida para la mayoría de los sistemas operativos-incluyendo Windows, Linux, el Mac, y el Unix. Nuestro centro de datos provee de usted una
localización segura para almacenar sus datos más importantes--¡donde usted puede tener
acceso a ellos dondequiera, siempre, usando cualquier sistema operativo que esté en la base de
nuestras estrategias de la reserva del servidor!
Servicios y Soluciones a medida - Queremos escucharte y saber que es lo que necesitas,
nuestros ingenieros y presentantes estarán gustosos de atenderte de manera rápida y
dispuestos a escucharte en todas tus necesidades, darte una alternativa a medida y sobre todo
con los perﬁles que tu empresa busca.

Herramientas y Soluciones Adicionales

Tenemos varias alternativas para alojar tus equipos, desde espacios individuales para servidores
de 1U o servidores tipo desktop. Utilice nuestra calculadora de colocación ( alojamiento ) de
servidores o contactatenos para obtener un presupuesto hecho a su necesidad.
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Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe
Latin American and Caribbean Internet Adresses Registry
Registro de Endereçamento da Internet para América Latina e Caribe

Conecta a tu empresa a la red...
No importa donde estes, te acercamos

NOC PERU
+51 44 608618
+1 360 519 5569
info@nocperu.com

www.nocperu.com

