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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EQUINIX CLOUD EXCHANGE FABRIC™

Interconexión flexible, a pedido y global
Nuestra plataforma global para negocios digitales de Equinix® es el lugar donde las empresas convergen con los ecosistemas más 
grandes del mundo de socios y proveedores interconectados para acelerar la transformación digital. Rompa con las limitaciones de la 
tecnología informática (TI) anterior para encontrar, compartir y ofrecer valor de nuevas maneras, a través de una conexión con el mundo. 

Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™) conecta de manera directa, segura y dinámica la infraestructura distribuida y los 
ecosistemas digitales en la plataforma Equino a través de una interconexión global, definida por un programa de software. ECX Fabric, 
disponible en más de 35 ubicaciones, está diseñada para que tenga escalabilidad, agilidad y conectividad en un portal de autoservicio o 
una interfaz de programación de aplicaciones (API). A través de un solo puerto, llegue a cualquier persona que quiera, ya sea en el área 
metropolitana o a nivel global, para impulsar su futuro digital.

Ejemplos de uso

Optimización de la red: Localice y optimice el tráfico mediante la 
integración de su infraestructura, la nube y los servicios de TI, y la 
seguridad en varias áreas metropolitanas. 

Multinube híbrida: Simplifique la TI mediante la conexión directa a 
nubes múltiples, en varias áreas metropolitanas, a través de.

Seguridad distribuida: Construya una arquitectura de TI más segura 
y distribuida mediante la implementación de conexiones privadas, 
evitando la internet pública. 

Datos distribuidos: desglose los recursos de TI y conéctese entre 
ellos en el borde de la red para una mejor experiencia de usuario final.   

Beneficios
• Flexibilidad: pague solo lo que usa, 

sin términos de contratos restrictivos ni 
un largo proceso de adquisición.

• Conexiones a pedido: establezca 
conexiones rápidas con los principales 
proveedores de seguridad, de la red 
o de la nube, o entre sus centros de 
datos de la plataforma Equinix, en 
cuestión de minutos a través del portal 
de autoservicio o de la API.  

• Ecosistemas: interconéctese 
globalmente con los ecosistemas 
densos de la nube, las redes, los 
servicios financieros, los contenidos y 
los medios digitales, y las empresas 
de entretenimiento. Acceso a la mayor 
concentración de los principales 
proveedores, que incluyen AWS, 
Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle 
Cloud e IBM Cloud.

• Escalabilidad: cconectividad 
escalable a nivel geográfico a más 
de 35 mercados, lo que permite la 
interconexión global entre más de 
150 centros de datos International 
Business Exchange™ (IBX®).   
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Especificaciones técnicas 
Puerto de ECX Fabric
Incluye un cable cross connect desde la jaula del cliente al puerto de 
ECX Fabric.

Tipo de medios admitidos

• • Fibra multimodo 1G SX*.

• • Fibra monomodo 1G LX.

• • Fibra monomodo 10G LR.

Velocidades de conexión**

• • Hasta 50 MB.

• • Hasta 200 MB.

• • Hasta 500 MB.

• • Hasta 1 Gb.

• • Hasta 10 Gb.

Opciones de conexión

• • Conecte a cualquier participante de ECX Fabric dentro de un 
área metropolitana o a nivel global. 

• • Varias velocidades de conexión según el destino.

SLA
Disponibilidad de SLA:

• • 99,999 % (dos puertos).

• • 99,9 % (puerto único).

*No disponible en todas las ubicaciones de EMEA y AP.
**Las opciones de velocidad de conexión pueden variar según el proveedor de 
servicios.

Documentación técnica 
Para obtener más información técnica, visite nuestro centro de 
documentación de ECX Fabric en eqix.it/ECXdoc.  

¿Por qué Equinix?
Llegue a todas partes: implemente una 
infraestructura digital en cualquier lugar 
en el que necesite estar. 

Interconecte con todos: descubra y 
llegue a todas las personas que necesite, 
a través de una conexión con el mundo.

Integre todo: active su Digital Edge 
como servicio. 
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