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Flexenclosure, compañía sueca dedicada al diseño y fabricación de edificios de centros de datos prefabricados ha comenzado
una colaboración estratégica con el proveedor australiano de telecomunicaciones Virtutel, con el fin de construir hasta veinte
centros de datos en Australia.  Las nuevas instalaciones se irán implementando durante los próximos tres años para ofrecer
servicios de redes y colocación en áreas que no están atendidas actualmente.

Virtutel, a través de su subsidiaria VirtuDC, implementará la primera instalación en Albury, Nueva Gales del Sur; y posteriormente en más
ciudades regionales de Australia con el objetivo de soportar el compromiso de la compañía en crear una red de centros de datos
intercontectados que cubran el país.  Su estrategia es hospedar infraestructura IT en centros de datos distribuidos para disminuir la latencia
de las aplicaciones existentes, así como ofrecer una plataforma para tecnologías emergentes como Internet de las cosas (IOT por sus siglas
en inglés) y vehículos autónomos. 

“Elegimos a Flexenclosure debido a su gran experiencia en implementar centros de datos prefabricados en ambientes desafiantes y por su
flexibilidad para asegurar que el diseño final fuera exactamente lo que requeríamos,” dijo David Allen, Director General de Virtutel.  “Estamos
seguros de que Flexenclosure es el socio correcto para lo que será una implementación significativa de infraestructura TI en Australia.”

Los centros de datos prefabricados eCentre de Flexenclosure son de última tecnología, hechos a la medida y serán certificados Tier III por el
Uptime Institute.  El diseño base será estandarizado para todas las instalaciones nuevas, ofreciendo a Virtutel beneficios en eficiencia
operativa, particularmente en las áreas de potencia, enfriamiento, UPS y administración y mantenimiento continuos.  Las expansiones futuras
se podrán realizar de forma horizontal y vertical y tendrán funcionalidad de “dark site” donde sea requerido, sin necesidad de contar con
personal en sitio y gestionados desde un centro operativo de redes central.  Flexenclosure también ofrecerá servicios de soporte continuos
para Virtutel.

“Estamos encantados de establecer esta colaboración estratégica con Virtutel y muy emocionados de poder participar en la ejecución de su
visión para una nueva red de centros de datos distribuidos en Australia”, dijo David King, CEO de Flexenclosure.  “Esto también marca la
entrada a un nuevo continente, expandiendo nuestra presencia global de nuestros centros de datos eCentre.”

Recently completed award-winning Tigo Business Paraguay eCentre data centre by Flexenclosure
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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/

Sobre Virtutel

Virtutel es un proveedor de telecomunicaciones de servicios de voz, red privada, internet y colocation para negocios, empresas y gobierno. 
Sus servicios son específicos para integradores de sistemas, consultores de TI y proveedores de servicios gestionados al ofrecerles una
solución IP MPLS de voz y datos sin necesidad de invertir en equipo, staff y conocimientos para poner en marcha dicha red.

Los socios de Virtutel tienen la capacidad de unir o conectar sus servicios de cloud existentes con la red de Virtutel con el fin de ofrecer una
solución de valor agregado para sus clientes. Virtutel se especializa en soluciones B2B, diseñadas para cumplir con las necesidades del
cambiante ambiente de negocios.  El equipo está conformado por profesionales de telecomunicaciones con más de cuarenta años de
experiencia.

La red de Virtutel (AS24516) es una red global y la compañía tiene la capacidad de ofrecer servicios en Australia, Nueva Zelanda, en Asia a
través de su presencia en Singapur y Hong Kong, y en Norteamérica y Europa a través de su presencia en Estados Unidos.

Visita www.virtutel.com.au


