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La visibilidad de su descentralización digital no debe suponer que usted use parte 
de su tiempo ni que agregue otro sistema complicado a su carga de trabajo. Necesita 
información relevante y simple de comprender, que sea siempre a tiempo durante 
toda la implementación, para poder reducir los riesgos, planificar a futuro y gestionar 
eficientemente su empresas. IBX SmartView es una visión en línea de su espacio en el centro 
de datos IBX™ simple de usar y con una visibilidad detallada de Platform Equinix™.

 
Qué puede hacer IBX SmartView por usted
Acelerar su transición a una infraestructura dinámica e integrada significa volver a diseñar la 
arquitectura de su redes acercando la descentralización digital a las personas, las ubicaciones, 
las nubes y los datos que más lo necesitan. Es fundamental tener una visión constante de 
sus puntos de presencia en todo el mundo para lograr el éxito de su empresas y para que sus 
clientes estén satisfechos. IBX SmartView lo ayuda a alcanzar estos objetivos, ya que ofrece 
funciones y opciones en línea con las siguientes características.

• Proporcionan visibilidad detallada de su implementación de IBX: las vistas de datos 
personalizables y los informes operativos ilustran la historia de datos completa y están 
siempre disponibles para su descarga. Los diagramas operativos se relacionan directamente 
con la infraestructura del centro de datos de su implementación, lo que proporciona una 
visibilidad perfecta de las operaciones y los estados que afectan su espacio. 

• Generan más tiempo para que pueda diseñar una planificación proactiva y formar 
parte de eventos importantes: pase de tener una planificación reactiva a una planificación 
proactiva mediante un acceso unificado a los informes personalizados, datos operativos 
relevantes a nivel local y notificaciones de alarmas configurables. Tome decisiones más 
certeras en tiempo real gracias a la visibilidad de los niveles de la jaula y el gabinete, 
con alertas configurables y notificaciones emergentes para eventos operativos clave.

• Brindan acceso integrado previamente a toda su organización: tenga acceso instantáneo 
y sin inconvenientes a los datos que son relevantes para su implementación de IBX a través del 
portal del cliente de Equinix. El acceso a toda la organización garantiza que su equipo global 
tenga acceso permanente y unificado a los datos que necesitan para trabajar eficientemente, 
desde cualquier lugar.

¿Qué es IBX SmartView?
Equinix IBX SmartView es un 
servicio en línea que se ofrece 
a través del portal del cliente de 
Equinix y proporciona información 
personalizada y tendencias del 
estado operativo de la infraestructura 
y del ambiente en tiempo real de 
su espacio de Business ExchangeTM 

(IBX®). IBX SmartView unifica los 
datos del sensor del sistema de 
gestión del edificio de las ubicaciones 
de Equinix IBX de todo el mundo 
y ofrece una visibilidad directa de los 
estados operativos y del ambiente de 
sus puntos de presencia de Equinix.

Beneficios de la ventaja 
de Equinix

• Las vistas de tendencias de datos 
en tiempo real permiten el acceso 
directo a los datos operativos para 
que pueda gestionar su empresas 
más efectivamente con la información 
que necesita, cuando la necesita

• Las alertas configurables 
y las notificaciones emergentes 
le da más tiempo para centrarse 
en las actividades más importantes, 
ya que sabe que le notificarán los 
eventos más relevantes

• Las tendencias y los informes 
personalizables le permiten 
estar preparado y ser proactivo 
al momento de planificar 
y tomar decisiones

• Opción de acceder al portal 
integrado a través del portal del 
cliente de Equinix para tener una 
visión integral de la implementación 
de su Platform Equinix

• El acceso a toda la organización 
brinda a todo su equipo acceso 
global, consistente y sencillo 
a los datos más relevantes para 
sus responsabilidades

Control en línea de su infraestructura en tiempo real adaptado 
a su espacio de IBX®
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Características principales de IBX SmartView:
• Datos de tendencias y en tiempo real sobre la temperatura y humedad del gabinete, la jaula y la zona
• Datos de tendencias y en tiempo real sobre el consumo de potencia específico del circuito con resúmenes del gabinete, 

la jaula e IBX 
• Notificaciones de eventos operativos definidas por el usuario, incluidas las notificaciones emergentes y pulsaciones
• Parámetros personalizables para informes, como disparadores y horarios condicionales para los puntos de datos operativos 

fundamentales
• Jerarquía organizacional inteligente que otorga permisos de acceso al nivel de la organización y de la cuenta
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Visibilidad de tendencias y en tiempo real de los datos operativos de los bienes de Equinix, por ejemplo:

• Alimentación de servicios públicos
• Mecanismo de conexión
• Generadores

• UPS
• Interruptores estáticos
• PDU

• Refrigeradores
• Plantas de enfriamiento
• Unidades de control del aire

Elija la solución que mejor funcione para usted

IBX SmartView: 
El enfoque de acceso inteligente de IBX SmartView garantiza que los datos operativos y del ambiente que ven sus usuarios sean relevantes 
para la implementación de su organización de IBX. IBX SmartView trabaja directamente con los sistemas de gestión del edificio de Equinix para 
proporcionar información operativa sobre la infraestructura responsable de que su implementación funcione correctamente. Se puede detectar 
cualquier cambio de estado o límite excedido con alertas que se envían a los usuarios correspondientes.

Sensor ambiental IBX SmartView: 
Es fundamental controlar minuciosamente sus implementaciones para asegurarse de tener la información más actualizada y precisa posible. 
Con la actualización del sensor ambiental IBX SmartView, se ubicarán los sensores en los gabinetes designados en su implementación de IBX. 
Así, podrá acceder a información de tendencias y en tiempo real con el mayor nivel de detalle posible.

Cómo empezar
IBX SmartView es un servicio por suscripción que se puede agregar a cualquiera de los puntos de presencia de Equinix. IBX SmartView se puede 
adquirir mediante orden de compra (PO) o en línea por un usuario de cuenta autorizada, en la sección IBX SmartView del portal del cliente de Equinix. 
 
IBX SmartView se compra por ubicación de IBX. Una vez que se compró para esa ubicación, IBX SmartView mostrará toda la información del 
ambiente y el estado operativo de la zona que sea relevante para todo su espacio en ese IBX. Todos los miembros de su cuenta organizacional 
del portal del cliente de Equinix pueden acceder a los datos del portal de IBX SmartView. El administrador del portal del cliente de Equinix de su 
organización puede gestionar los permisos de acceso. 
 
La instalación de sensores a nivel del ambiente del gabinete se puede comprar a una tarifa de una única vez por sensor. Durante el proceso de 
compra, usted enviará a Equinix a instalar los sensores en las ubicaciones que elija indicando los gabinetes específicos que se deben controlar. 
Una vez instalado, la información del sensor está disponible a través de IBX SmartView el tiempo que dure ese punto de presencia. 

Disponibilidad
IBX SmartView se está implementando en etapas a nivel internacional en Platform Equinix. Actualmente, IBX SmartView está disponible en ciertas 
ubicaciones de IBX. Si desea ver una lista de las ubicaciones de IBX que tienen la opción de IBX SmartView, consulte a un representante de ventas 
o ingrese a IBX SmartView.

Asistencia
El servicio de atención al cliente y la asistencia de Equinix están disponibles para todos los clientes de IBX SmartView. La asistencia incluye acceso 
a los equipos que ayudan a coordinar las actividades de contratación y también asistencia técnica continua. Para aquellos clientes que requieran 
servicios adicionales, Equinix también ofrece acuerdos de servicios profesionales y de infraestructura. Consulte equinix.lat si desea obtener más 
información.
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