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Flexenclosure, especialista en infraestructura de internet ha asegurado un pedido de dos nuevos centros de datos en
Latinoamérica.  Las instalaciones serán implementadas en Chile y Ecuador, expandiendo el impacto de Flexenclosure en la
región y consolidando su posición como un importante proveedor global de centros de datos.

Este pedido multimillonario es el más reciente de varias implementaciones de eCentre que se han llevado a cabo en Latinoamérica, de entre
las cuales destaca la galardonada instalación Tier 3 para Tigo Business en Paraguay y el nuevo centro de datos Tier 3 para TigoUne en
Colombia.

Los dos nuevos eCentres serán usados para ofrecer servicios de colocación y servicios de red de fibra óptica y hospedaje.  La primera fase
de los proyectos consiste en un centro de datos de 300KW en una planta; pero el proyecto total se ha diseñado para poder realizar una
expansión vertical a dos pisos, ofreciendo espacio blanco adicional para más de 100 racks en cada piso.

“Estamos encantados de haber ganado estos proyectos y aumentar así nuestra presencia en Latinoamérica,” dijo David King, CEO de
Flexenclosure. “eCentre no es sólo una opción para situaciones donde se requiere una rápida implementación; sino que también ofrece una
gran flexibilidad en cuanto a configuración y potencial de crecimiento.”

eCentre es un edificio de centro de datos de última tecnología, de diseño personalizado, prefabricado y preintegrado que es rápido de
implementar, energéticamente eficiente y a prueba de futuro.  Debido a su capacidad de fácil expansión, eCentre permite implementaciones
de centros de datos que son altamente eficientes en capital y que han sido certificadas hasta nivel Tier IV.

La construcción de los dos centros de datos comenzará muy pronto en la fábrica de Flexenclosure en Vara, Suecia; y se planea implementar
ambas instalaciones durante la primera mitad del año entrante.
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Sobre Flexenclosure:

Flexenclosure ofrece infraestructura de internet sostenible para mercados emergentes, diseñando y construyendo edificios de centros de
datos prefabricados y sistemas de gestión inteligente de energía para la industria TIC. La compañía ofrece sistemas totalmente integrados,
modulares, probados en fábrica, adaptables a condiciones locales y rápidos de instalar.

eSite™ x10 es el primer sistema híbrido de energía eléctrica para sitios de telecomunicaciones especialmente diseñado bajo normas de
telecomunicaciones para exteriores. Es una unidad patentada, sellada, a prueba de manipulaciones, con sistema de enfriamiento pasivo por
convección, sin filtros, sin partes móviles y que no requiere ningún mantenimiento. eSite x10 es el futuro de la energía híbrida.

eCentre es un edificio de centro de datos de última tecnología, de diseño personalizado, modular y preintegrado que es rápido de
implementar, energéticamente eficiente y a prueba de futuro. eCentre ofrece piso blanco flexible y fácilmente expandible y ha sido certificado
hasta nivel Tier IV.

Flexenclosure se fundó en 1989. La compañía está basada en Vara, Suecia con oficinas corporativas en Estocolmo y tiene oficinas
adicionales en Malasia, México, Myanmar, Nigeria y Sudáfrica. Algunos de nuestros clientes son ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers,
Millicom, MTN, Vodacom y Zain.

www.flexenclosure.com/es/


