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ZONA METROPOLITANA DE MIAMI 
CUNA DEL PRINCIPAL PUNTO DE INTERCAMBIO DE REDES ENTRE 
EE. UU. Y AMÉRICA LATINA

Centro de Datos de Equinix en Miami 
Equinix ayuda a las empresas a agilizar su 
rendimiento comercial conectándolas con 
sus clientes, empleados y socios dentro de 
los centros de datos más interconectados 
del mundo. 

Nuestros centros de datos International 
Business Exchange™ (IBX®) de Miami 
se encuentran en el centro de uno de los 
principales puntos de intercambio de Internet 
del mundo y son una puerta de comunicación 
con los centros comerciales de América 
Latina, la región noreste de EE. UU. 
y Europa. Es un eje comercial para más de 
590 clientes, que pueden elegir entre una amplia gama de servicios de redes de más de 
135 proveedores de servicios de redes. El centro de datos MI1 se encuentra en el 
centro de Miami y tiene una amplia selección de redes y otros socios de interconexión. 

Miami es una de las cinco ciudades más conectadas del mundo. Tiene una ubicación 
clave para los sistemas de cables submarinos, lo que significa que ofrece una 
interconexión superior y rutas seguras a los mercados globales. Nuestras instalaciones 
brindan acceso a las principales redes latinoamericanas, lo que reduce los tiempos de 
latencia para los mercados de América Central y América del Sur. Miami también ofrece 
acceso directo a los mercados brasileños mediante el sistema submarino Monet a través 
de una estación de amarre que está dentro de MI3. Esta ciudad es una metrópolis en 
pleno crecimiento. Su economía es altamente diversa y atrae a enormes concentraciones 
empresariales en materia de comercio, finanzas, turismo, medios y atención de salud. 

Beneficios por Sector

Para Proveedores de Servicios de Redes 
• Ubicada en un punto clave de intercambio de Internet entre los mercados 

de América del Norte y América Latina con conexión directa a más de 
135 proveedores de servicios de redes

• Acceso a las principales prestadoras, como AT&T, Verizon y China Telecom

Para Empresas 
• Performance Hub™ permite una 

arquitectura de redes de área extendida 
(WAN) de última generación para 
lograr una conectividad segura 
y altamente confiable a más de 
135 proveedores de servicios de 
redes y a más de 140 proveedores 
de servicios de TI y en la nube

• Acceso al Departamento estatal 
de Servicios de telecomunicaciones 
diplomáticas a través de MI1

Para proveedores de Servicios de TI y en la Nube 
• Posibilidad de conectar con más de 590 clientes, socios, proveedores de contenido, 

redes y proveedores de servicios de Internet 
• Posibilidad de vender a más 

de 45 proveedores de contenidos 
y medios digitales, y acceso a más de 
135 proveedores de servicios de redes

Para Medios Digitales y Contenidos 
• Conectividad directa con los 

proveedores de servicios de redes 
líderes, como AT&T, Verizon, China 
Telecom y Tata Communications

• Acceso, a través de MI1, al tráfico de datos desde el Caribe, América Central  
y América del Sur a más de 148 países del mundo

Para Servicios Financieros
• Eje comercial para más de 65 empresas de servicios financieros
• Conexiones directas con Nueva York y Nueva Jersey; conectividad amplia y directa 

desde allí hacia gran parte de Europa a través de los sistemas de cable submarinos 
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DESCRIPCIÓN 
ZONA METROPOLITANA DE MIAMI

Opciones de conectividad con Equinix

MI1MI1

MI2MI2

MI3MI3

MI6MI6

Fiber Connect

Metro Connect

Número de clientes de Equinix por sector

Razones para creer en nosotros

Centros de Datos Globales

• 200 centros de datos, 52 mercados principales, más de USD 21 mil millones 
de capital invertido en capacidad/mercados nuevos, disponibilidad global 
de más del 99,9999%

Conexiones

• Más de 1.700 redes, más de 270.000 cross connects, períodos de latencia 
de menos de 10 milisegundos al 90% de la población de América del Norte, 
Europa Occidental, los principales mercados de Asia-Pacífico y Brasil

 
Socios, Clientes y posibles clientes

• Base de clientes de primera clase conformada por más de 9.800 empresas 
globales en 24 países y 5 continentes que incluye a empresas líderes de la 
industria de la nube/TI, servicios financieros, medios digitales y redes

Contáctenos 
Teléfono: +1 800 322 9280 
Sitio web: Equinix.com/contact-us/sales135+

Redes
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