Fact sheet

CONÉCTESE A
IBM CLOUD DIRECT LINK
EN INTERXION

IBM Cloud Direct Link
Integre IBM Cloud fácilmente en su entorno de nube
híbrida o multicloud a través de Direct Link.
IBM Cloud Direct Link proporciona una conexión segura y dedicada

¿Por qué elegir IBM Cloud?

entre su infraestructura alojada en Interxion y sus entornos IBM Cloud,

IBM Cloud ofrece:

incluidas las plataformas Watson Data y de inteligencia artificial.
Con Direct Link dispondrá de conectividad de baja latencia, alto
rendimiento y la estabilidad necesaria para los servicios cada vez más
exigentes que utilizan big data, análisis en profundidad, aprendizaje
automatizado, inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas.
Conectarse a IBM Cloud Direct Link es fácil y rápido en cualquier centro
de datos de Interxion a través del servicio Cloud Connect.

Compatibilidad con todas sus
aplicaciones, lo que permite utilizar
bases de datos relacionales y no
relacionales, además de garantizar
uniformidad, integridad y rendimiento.
Acceso a inteligencia artificial, al
poder combinar una infraestructura de
alto rendimiento con Watson y con API
de aprendizaje automatizado para
crear aplicaciones propias.
Seguridad, para seguir innovando
reduciendo los riesgos al mínimo.

IBM Cloud Direct Link: principales beneficios
Direct Link de IBM Cloud:
características principales

La solución IBM Cloud Direct Link establece conexiones directas de baja latencia a la
red privada de IBM Cloud. Estas conexiones son perfectas para las cargas de trabajo
híbridas y las transferencias de datos masivas o frecuentes, y también para agilizar la
gestión de su infraestructura IBM Cloud.

Conectividad híbrida. Permite cargas
de trabajo híbridas estableciendo
conexiones privadas entre sus entornos alojados en Interxion y su infraestructura IBM Cloud.

Seguridad
¿Considera que es arriesgado utilizar internet para transferir datos financieros,
sanitarios, bajo legislación gubernamental o cualquier otro tipo de información
confidencial hacia y desde la nube? Con IBM Cloud Direct Link sus datos estarán
protegidos, ya que estará utilizando en todo momento una conexión privada al
margen de internet.

Baja latencia. La conexión a la red
privada de IBM Cloud por medio de
Direct Link es un medio rentable y de
baja latencia para transferir grandes
volúmenes de datos y aprovechar la
computación de alto rendimiento
(HPC).

Rapidez
¿Importan los milisegundos en sus flujos de trabajo de misión crítica? La solución IBM
Cloud Direct Link garantiza rendimiento constante y alta velocidad para sus aplicaciones y servicios más exigentes.

Plan de precios flexible. Brinda
diferentes velocidades de puerto con
precios predecibles que se ajustan a
cualquier presupuesto.

Copia de seguridad y almacenamiento

Acceso completo. Acceso de alta
velocidad a todos los servicios de IBM
Cloud a través de una única conexión.

¿Suele almacenar o hacer copias de seguridad de grandes volúmenes de datos en
IBM Cloud? Con la solución de Direct Link podrá transferir todos los datos que quiera
sin coste de ancho de banda, asegurando transferencias rápidas y fiables.

Acceso a IBM Cloud Direct Link a través de Cloud Connect de Interxion
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Cloud Connect
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IBM Cloud Frankfurt

Cloud Access
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Cloud at Customer
• IBM Watson
• Bigdata & Analytics
• IBM Cloud

Remote
Customer
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IaaS, PaaS
• IBM Cloud
• Bare metal cloud
• Mass Storage servers
• Cloud Foundry
• WebSphere
AI & Analytics
• Watson Assistant
• Cognitive computing
• Bigdata
• IoT Platform
• Machine Learning

¿Por qué elegir Interxion e IBM Cloud Direct Link?
Con nuestro servicio Cloud Connect podrá acceder fácilmente a Direct Link desde
cualquiera de nuestros más de 45 centros de datos en 11 países europeos. Cloud
Connect es una red definida por software (o SDN, por sus siglas en inglés) que
conecta a los clientes en las instalaciones de Interxion. Crea enlaces punto–multipunto
virtuales desde los puertos Cloud Connect a los puntos de presencia IBM Cloud Direct
Link en Interxion Frankfurt (Alemania) y Estocolmo (Suecia).

Beneficios de Cloud Connect
de Interxion
Una única conexión. Conéctese
directamente a IBM Cloud y otras
nubes públicas mediante una única
conexión física a la plataforma Cloud
Connect en cualquier centro de datos
de Interxion.

Si ya es cliente de Cloud Connect, puede solicitar conexiones Direct Link cuando lo
necesite. Para los nuevos usuarios de Cloud Connect, puede solicitar el alta a través
del portal de clientes.

Seguridad. Evite internet y conéctese
de forma segura a IBM Cloud y otras
nubes públicas.

Disponibilidad de IBM Cloud Direct Link

Fiabilidad. Rendimiento óptimo con
una conectividad y disponibilidad
garantizadas por un SLA.
Rentabilidad. Reduzca los costes de
conectividad con un acceso único a
múltiples nubes.
Facilidad de uso. Gestione sus
solicitudes y cambios desde el portal
de clientes de Interxion.

Acceda a IBM Direct Link en las siguientes ubicaciones de Interxion:
Ámsterdam
Bruselas
Copenhague
Dublín
Düsseldorf
Estocolmo
Fránkfurt

Londres
Madrid
Marsella
París
Viena
Zúrich

IBM Cloud
Direct Link

Acerca de Interxion
Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor
especializado en servicios de
alojamiento en centros de datos
independientes en Europa, con una
amplia cartera de clientes en más de
45 centros de datos en 11 países
europeos. Los centros de datos de
Interxion, con un diseño uniforme y
conforme a parámetros de eficiencia
energética, ofrecen a sus clientes
seguridad y alta disponibilidad para sus
aplicaciones de misión crítica. Con más
de 600 proveedores de conectividad,
acceso a 21 Puntos Neutros europeos
y la presencia de las principales
plataformas cloud y medios digitales,
en Interxion se han creado nodos de
conectividad, cloud, contenido y
finanzas para acoger a las crecientes
comunidades de interés. Para más
información visite www.interxion.es

Servicios de centro
de datos en Europa
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