SOBRE NAP DEL CARIBE

DATA CENTER

CLOUD / HOSTING

PROFESIONALES

CYBERSECURITY

• Servicios de Instalación e implementación
• Servicios de Manos Inteligentes y Remotas
• Soporte Técnico
• Consultoría DRP/BCP
• Consultoría en seguridad

ACCESO/CONECTIVIDAD

Contamos con un amplio y novedoso portafolio de soluciones
para los Sistemas de Información de Misión Crí�ca, dotado de
los más altos estándares de seguridad, conﬁabilidad, redundancia y conec�vidad. Líderes de clase mundial en soluciones
de Recuperación de Desastres y Con�nuidad de Negocios.

• Servicio de Internet altamente redundado (MRS)
• Cross Conexiones (Fibra y Cobre)
• On-Net (LAN to LAN)
• Soluciones de Telecomunicaciones a través de los
+14 proveedores presentes en el NAP

NAP del Caribe es es centro tecnológico de acceso de redes
(Network Access Point-NAP) más seguro y mejor interconectado de la región, dotado de los más altos niveles de
seguridad �sica y digital, conﬁabilidad y conec�vidad.
Diseñado para alojar equipos de tecnología (centro de
datos) e implementar soluciones de recuperación de desastres y con�nuidad negocios u�lizando la más avanzado
infraestructura de telecomunicaciones en el Caribe.
Operamos bajo el concepto de neutralidad total, ofreciendo
acceso a mul�ples proveedores de internet de República
Dominicana y el Caribe.
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Energía y temperatura

Conectividad
NAP del Caribe provee a sus clientes un ambiente
neutral y óptimo en opciones de acceso y conec�vidad.
Disponiendo de una de las plataformas más
avan-zada de la región (Meet Point Room),
la cual permite realizar interconexiones por
cualquier vía o ruta deseada.

División Internacional
Nap del Caribe opera en mercados internacionales
bajo su marca NAP IT Solutions, teniendo presencia
en diferente países de centroamérica y el caribe,
poniendo a disposición de todos los clientes lo más
actualizado en Data Center, Cloud, Cybersecurity y
Continuidad de negocios.

Ubicación
NAP del Caribe East está localizado en el Parque
Ciberné�co de Santo Domingo y el NAP del
Caribe West se encuentra en la Zona Franca
Industrial de Herrera, Santo Domingo, Rep.Dom.

Los sistemas eléctricos y mecánicos del NAP del Caribe han
sido concebidos para proveer a nuestros clientes la
redundancia necesaria en el suministro de energía eléctrica y
aire acondicionado, logrando un ambiente de muy alta
conﬁabilidad. Gracias a la conﬁguración existente podemos
garantizar contractualmente el más alto nivel en el
suministro de energía eléctrica y temperatura.
Desde su inicio NAP del Caribe ha mantenido operaciones
ininterrumpidas sin registrar ningún tipo de fallas en sus
sistemas, ofreciendo en tal sentido a sus clientes un nivel
de servicio de un 100% (SLA) al día de hoy. Lo anterior nos
conﬁrma como una de las facilidades más conﬁables,
robustas y mejor preparadas de la región.

Características del NAP del Caribe
Construcción
• Ubicado fuera de la zona de peligro de inundación
(Tsunamis). Situado a 3.5 Km de distancia del punto más
cercano al agua.
• Resistente a terremotos y huracanes. Paredes en
concreto armado, diseñado para resistir vientos
huracanados de alta intensidad.
• Diseñado bajo el concepto box in a box, para
resistir catástrofes naturales o ataques del hombre.
• Punto neutral mejor interconectado del Caribe.
• Múltiples entradas de conductos de ﬁbras ópticas.

Energía
• Sub-estación de energía independiente con conexión
directa a la línea de 69,000 voltios de la República Dominicana.
• Generadores de emergencia, sistemas de UPS y
tanques de combustible para mantener una operación
continua por un periodo ininterrumpido de 14 días.

Ambiente
•Redundancia de 2N+1 en energía y temperatura.
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Punto Neutral
Mejor Interconectado
de la Región

+14 Empresas de
telecomunicaciones

Hub de

PCI
Tier III

Seguridad
Redundancia

Las soluciones de acceso del NAP del Caribe se construyen aprovechando la diversidad de acceso a la red global a través de todos los proveedores de telecomunicaciones localizados en nuestras facilidades, masiva conectividad en un ambiente de
total neutralidad. Único Network Access Point (NAP) de la región.

Neutralidad
SLA 100%

1 Gabinetes, Jaulas y Suites

Energía redundante
(A+B)

Sistemas medioambientales
redundantes

Monitoreo 24/7

+220 NAPs en
44 mercados

Privacidad
Resiliencia

y Masiva

2 localidades estratégicas

Respaldo y Redundancia

Características de nuestros centros de datos

• Entorno altamente seguro para el alojamiento de tus
• Sistemas electromecánicos (Energía & AA) totalmente
seguros y redundantes. (2N+1).

su data.
• Ambiente de total neutralidad con las plataformas
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CLOUD COMPUTING
SERVICIOS

RETAIL

MEDIA & CONTENIDO

SALUD

FINANZAS
PÚBLICO / PRIVADO

SEGUROS

No improvises con tu negocio,
apóyate en nuestra experiencia

+

CARACTERÍSTICAS
• Plataforma de nube privada totalmente redundante
(High Availability).
• Plataforma de nube pública y nube hibrida.
• Suite de produc�vidad basada en Oﬃce 365.
• Firewall y antivirus conﬁgurables.

Cloud Pública y Privada: Tenemos disponibles diversas
opciones para escoger la que mejor se
ajuste a su necesidad

• Fácil y rápido crecimiento de los recursos de
cómputo.
• Copias de seguridad automatizadas.
• Total ﬂexibilidad.
• Soporte 24/7.
¡AMBIENTE DE CLOUD
TOTALMENTE SEGURO!

Seguridad basada en roles. Seguridad
individualizada. Capacidades de auditoría.

RECURSOS DE CÓMPUTOS
DEDICADOS
Disponibilidad garantizada

¡Con nuestro apoyo gestionarás tu propia seguridad!
En alianza con:
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CYBERSECURITY

Ponemos a su disposición un completo y robusto
portafolio de soluciones de seguridad cibernética:
plataforma de monitoreo, detección y mitigación
de amenazas, prevención contra el fraude,
monitoreo de la red y de equipo.

ido y nativo de la nube.

Appgate se basa en el modelo Zero Trust, y está
posicionado como líder de la industria So�ware
Deﬁned Perimeter – SDP

Security Opera�on Center
SOC, As a Services
Incremente la capacidad de vigilancia y
detección de amenazas en las ac�vidades diarias
de los sistemas de información y comunicaciones
de su empresa.
Analice los ataques y posibles amenazas.
Mejore la capacidad de respuesta ante cualquier
ataque.

Servicios Administrados
SIEM as-a-service.
DLP as-a-service.
Firewall/IPS as-a-service.
Cloud Security as-a-service.
Vulnerability Management as-a-service.
An�virus as-a-service.
Análisis de Amenazas.
Correlación Con Threat intelligence. Análisis
de Forense.
Monitoreo 24/7/365.

Reinventa la seguridad para entornos híbridos.
Va más allá del viejo modelo de seguridad de
perímetros.
Elimina la “conﬁanza por defecto” que conlleva a
ataques desde dentro de la red.
Diseñado para abordar amenazas internas y
externas.
Hace que la seguridad sea con�nua y adaptable.
Enterprise Immune System
Brinda a las organizaciones la capacidad de
detectar amenazas emergentes y visualizar sus
redes simultáneamente. Al combinar el aprendizaje
de máquina y los algoritmos de Inteligencia
Ar�ﬁcial, esta plataforma detecta las amenazas
ciberné�cas y la ac�vidad anómala que evaden
constantemente las herramientas de seguridad
tradicionales.

Partners estratégicos
CYBERSECURITY REDEFINED
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BENEFICIOS PARA SU ORGANIZACIÓN

FORTALEZAS NAP DEL CARIBE
y propuesta de valor

CIO / VP TI

CFO

CFO

•Mayor rentabilidad para su organización.

•Acceso a 5 SOCs a nivel internacional.

•Aceleración de las iniciativas en
Transformacion Digital.

•Cumplimiento normativas en materia de
seguridad.

•Cero inversión de capital en infraestructura.
•Reducción costos operativos.

•Monitoreo y equipo de respuesta a
incidentes 24x7x52.

•Economía de escala.

•Personal certificado.

•Capacidades de cómputo disponibles a tiempo,
según requerimientos institucionales.

•PCI Complaince.

IT TEAM

USUARIOS FINALES

•Garantía de servicio (100% SLA).
•Reducción de riesgo.
•Apoyo de NOC 24/7.
•Sistemas eléctricos mecánicos 2N+1.
•Implementación rápida. Agregue y
elimine instancias.
•Visibilidad.
•Arquitectura simplificada.
•Usuarios felices y productivos.

CARACTERÍSTICAS
Único landing point neutral
de los cables submarinos
en Rep. Dom.

+20,000 pies²
Sala Técnica

3Eléctricos
Cuartos

4 UPS’s

Acceso a +3 cables
submarinos.

400 KVA.

Supervisión y monitoreo
24/7 a través de 2 NOCs.

+400 Metros
Acometida Trifásica
Media Tensión

+8,000 Gls.
Combustible

expandibles a 13k Gls.

5 Generadores
de Emergencia:
2 / 950 KVA 2 / 650 KVA
1 / 250 KVA

Upgrade en los sistemas de
acceso, monitoreo y seguridad.

Seguridad Lógica a través del
SOC más sofisticado de la región.

Monitoreo, prevención y
detección de fraudes electrónicos.

+400 Tn

aire acondicionado

+ 14 TELCO
locales e
internacionales

2 Transformadores
1,500 KVA.
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Plataformas Cloud locales e
internacionales.

