Flexenclosure entrega nuevo centro
de datos eCentre para CenturyLink
en Chile
Enero 29, 2019
Estocolmo, Suecia y Santiago, Chile
Flexenclosure, especialista en infraestructura de internet, ha completado la construcción
de un centro de datos para CenturyLink, proveedor global de servicios de comunicaciones
y TI. Ubicado en Santiago de Chile, CenturyLink usará la instalación para aumentar su
portafolio de servicios de cloud y datos para sus clientes corporativos, de gobierno y
carriers.
CenturyLink es el segundo proveedor de comunicaciones más grande de Estados Unidos para el
mercado corporativo global con clientes en más de sesenta países. El nuevo eCentre ofrece una
expansión de capacidad significativa para su centro de datos Premier Elite en Santiago. Estará
conectado directamente a la red local, regional y global de centros de datos de CenturyLink y se
usará para ofrecer servicios de colocation, hospedaje, cloud computing, seguridad, colaboración,
comunicación y servicios administrados para sus nuevos clientes corporativos tanto nacionales
como internacionales.
“Estamos comprometidos en implementar la mejor infraestructura y en ofrecer las soluciones y
servicios más innovadores para nuestros clientes,” dijo Gabriel del Campo, Vicepresidente de
Data Center, Seguridad y Cloud para CenturyLink Latinoamérica. “El modelo constructivo de este
centro de datos con módulos prefabricados permite mejorar los tiempos de implementación y
tener una mayor eficiencia tanto en la construcción como en la operación.”
La primera fase del proyecto consiste en un centro de datos de 300kW de un piso. La instalación
resistente a sismos es capaz de expandirse verticalmente hasta dos niveles más, ofreciendo piso
blanco para más de cien racks en cada nivel y optimizando el espacio para un uso máximo del
sitio.
“Este nuevo centro de datos en Santiago se suma a la lista de implementaciones de Flexenclosure
en Latinoamérica,” dijo David King, CEO de Flexenclosure. “eCentre es la solución preferida para
centros de datos que requieren flexibilidad ilimitada de configuración y expansiones futuras para
crecer de forma fácil y rápida, en línea con las necesidades del negocio.”
El centro de datos eCentre fue diseñado a la medida, prefabricado, preintegrado y probado en la
planta de manufactura de Flexenclosure en Suecia antes de ser enviado a Chile para su
construcción final y comisionamiento en sitio; maximizando la eficiencia de capital y reduciendo
el tiempo de implementación y el riesgo global del proyecto.

Sobre Flexenclosure:
Flexenclosure diseña y ofrece centros de datos prefabricados modulares para compañías de
comunicaciones, colocation y cloud. Los galardonados eCentres son centros de datos diseñados
a la medida, rápidos de implementar y energéticamente eficientes que pueden desplegarse
como instalaciones principales, de hiperescala, edge o micro edge. Flexenclosure está basada en
Suecia y tiene oficinas adicionales en todo el mundo. Con implementaciones en todos los
continentes, los clientes de eCentre incluyen Airtel, CenturyLink, Globe Telecom, Millicom, MTN,
NEXTDC y Vodacom. Conoce más en Flexenclosure.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

Sobre CenturyLink:
CenturyLink (NYSE: CTL) es el segundo proveedor de comunicaciones más grande de Estados
Unidos para el mercado corporativo global. Con clientes en más de sesenta países y especial
énfasis en la experiencia del cliente, CenturyLink trabaja para ser la mejor compañía de redes en
el mundo al atender los requerimientos de sus clientes sobre conexiones confiables y seguras.
La compañía también actúa como el socio de confianza para sus usuarios, ayudándolos a
gestionar la creciente complejidad de las redes y TI y ofreciendo soluciones de ciberseguridad y
redes para ayudar a proteger sus negocios.
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