
SOBRE NAP DEL CARIBE

DATA CENTER            CLOUD / HOSTING        CYBERSECURITY PROFESIONALES

ACCESO/CONECTIVIDAD



NAP del Caribe provee a sus clientes un ambiente
neutral y óp mo en opciones de acceso y cone -
vidad

Disponiendo de una de las plataformas más 
avan-zada de la regi n (Meet Point Room), 
la cual permite realizar interconexiones por 
cualquier vía 

 
NAP del 

NAP del Caribe opera en mercados internacionales 
bajo su marca NAP Technology Solu�ons, teniendo 
presencia en diferentes países de centroamérica y el 
caribe, poniendo a disposición de todos los clientes lo 
más actualizado en Data Center, Cloud, Cybersecuri-
ty y Con�nuidad de negocios.



Características de nuestros centros de datos



CLOUD COMPUTING

SALUD

PÚBLICO / PRIVADO SEGUROS

FINANZAS

MEDIA & CONTENIDO

SERVICIOS

RETAIL

CARACTERÍSTICAS

No improvises con tu negocio,
apóyate en nuestra experiencia

+

Tenemos disponibles diversas 
opciones para la que mejor se 

ajuste a su  necesidad

¡AMBIENTE DE CLOUD
TOTALMENTE SEGURO!
Seguridad basada en roles. Seguridad 
individualizada. Capacidades de auditoría.

DEDICADOS
Disponibilidad garantizada

RECURSOS DE CÓMPUTOS 

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



CYBERSECURITY

ido y nativo de la nube.

REDEFINED

Enterprise Immune System 

Servicios Administrado



BENEFICIOS PARA SU ORGANIZACIÓN

Único landing point neutral 
de los cables submarinos 

en Rep. Dom.

Acceso a +3 cables 
submarinos.

Monitoreo, prevención y 
detección de fraudes electrónicos.

Upgrade en los sistemas de
 acceso, monitoreo y seguridad.

Supervisión y monitoreo 
24/7 a través de 2 NOCs

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

Plataformas Cloud locales e 
internacionales

4 UPS’s
400 KVA. 

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

1 / 250 KVA

2 Transformadores
1,500 KVA.

+20,000 pies²
 Sala Técnica

+400 Metros
Acometida Trifásica 

Media Tensión  

    aire acondicionado
Tn+400  

locales e
internacionales

TELCO+ 14

+8,000 Gls.
Combustible

expandibles a 13k Gls. 

3 Cuartos
Eléctricos

FORTALEZAS NAP DEL CARIBE
y propuesta de valor

•Mayor rentabilidad para su organización

•Aceleración de las iniciativas en
Transformacion Digital

•Cero inversión  de capital en infraestructura

•Reducción costos operativos

•Economía de escala

•Capacidades de cómputo disponibles a tiempo,
según requerimientos institucionales

•Acceso a 5 SOCs a nivel internacional

•Cumplimiento normativas en materia de
seguridad

•Monitoreo y equipo de respuesta a
incidentes 24x7x52

•Personal certificado

•PCI Complaince

•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

CIO / VP TI CFO CFO IT TEAM USUARIOS FINALES

CARACTERÍSTICAS


