
Valencia, a 17 de septiembre de 2009

TeliaSonera  duplica su capacidad de conectividad a Internet  en
Nixval  y alcanza una velocidad de transferencia  de datos  de
80 Gbps

La ampliación de la velocidad de transferencia
de  datos  de  40  a  80  Gbps  de  la  operadora
nórdica  TeliaSonera  convierte  al  centro  de
datos  valenciano,  perteneciente  al  grupo
Cleop, en el único de la Comunitat Valenciana
con infraestructuras de acceso a internet de
gran capacidad. 

   La  capacidad  del  punto  de  presencia  (POP)  del
operador europeo TeliaSonera Internacional en NIXVAL,
el centro de datos del grupo Cleop, ha pasado pasado de
40  a  80  Gbps.  Una  ampliación  de  la  capacidad  de
conectividad a Internet de Telia que posiciona a Nixval
como el único datacenter de la Comunitat Valenciana con
infraestructuras de acceso a Internet de gran capacidad,
al  tiempo que permitirá  a  los  clientes  alojados  en  las
instalaciones  de  Nixval  el  acceso  a  servicios  de
telecomunicaciones  de  última  generación.  “TeliaSonera
es  el  único  operador  europeo  considerado  Tier1  en
cuanto  al  tráfico  de  Internet  a  escala  global,  lo  que
significa que su red es una de las de mejor conectividad
mundial  en cuanto a capacidad y calidad a la hora de
ofrecer servicios de conexión a Internet. Por tanto, este
incremento  de  capacidad  permitirá  a  los  clientes  de
Nixval  tener  acceso  a  servicios  de  conectividad  IP
también  de  gran  capacidad  y  calidad”,  destaca  Rafael
García, director de Nixval. 

                                                      NIXVAL, en progresión constante  
   Perteneciente al grupo Cleop, NIXVAL es un centro de
datos  para  alojamiento  de  sistemas  de  misión  crítica  e
interconexión  de  redes  de  telecomunicaciones  cuyas
instalaciones  se  encuentran  ubicadas  en  el  polígono
industrial  Fuente  del  Jarro  de  Paterna  (Valencia).  El
renovado y ampliado centro de datos opera desde enero de
2009  y  cuenta  con  unas  instalaciones  de  2.526m2,
construidos  en  una  única  planta,  de  alta  disponibilidad
eléctrica,  climatización y seguridad al  servicio del  cliente
las veinticuatro  horas  de  los  trescientos  sesenta  y  cinco
días del año (24x7x365). 

   NIXVAL cuenta, además, con una página web propia en
la que el usuario puede informarse a cerca del mercado de
datacenters,  eficiencia  energética,  operaciones,
climatización,  suministro  eléctrico,  migraciones,
mantenimiento  y  gestión  de  servicios,  así  como  de  la
última hora del sector.

  Por  otra  parte,  el  centro  de  datos  se  beneficia  de  la
experiencia de los servicios de consultoría del Grupo Cleop
en  los  ámbitos  de  la  arquitectura,  ingeniería  de
climatización,  sistemas  eléctricos  y  mantenimiento  de
infraestructuras,  para  potenciar  sus  soluciones  de
externalización de centros de datos.

NIXVAL  cuenta  con  unas  instalaciones  de
2.526m2 ubicadas en el polígono industrial
Fuente  del  Jarro  de  Paterna  (Valencia)  y
ofrece servicio a los clientes 24x7x365.

La nueva velocidad de transferencia de datos
de TeliaSonera en NIXVAL, 80 GBps, lleva al
centro de datos a ser el único de la Comunitat
con  infraestructuras  de acceso  a  internet  de
gran capacidad.


