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ZONA METROPOLITANA DE WASHINGTON D.C. 
EL PUNTO DE TRÁFICO MÁS GRANDE DE AMÉRICA DEL NORTE

Nuestros centros de datos de 
Washington D.C. son un eje comercial 
para más de 1.040 empresas. Los clientes 
pueden elegir entre una amplia gama 
de servicios de redes de más de 
195 proveedores de servicios de redes. 
También se pueden interconectar 
directamente con los clientes y socios 
en su cadena de suministro digital. 
Más de 17.500 Cross Connects simplifican 
el comercio entre nuestros clientes de 
coubicación en Washington D.C. 

Los edificios de coubicación de 
Washington D.C. permiten a los clientes 
ser parte de un avanzado ecosistema de la industria. Nuestros centros de datos 
en D.C. están ubicados en Ashburn, VA, y Tyson’s Corner, VA, y constituyen un centro 
de comunicaciones estratégico para la región este de EE. UU. Asimismo, son una puerta 
de enlace importante para las comunicaciones con Europa. Los clientes de Equinix tienen 
acceso a uno de los tres mercados de intercambio y tráfico más importantes, incluido 
el punto de intercambio de tráfico más grande de la costa este de EE. UU.

Instalaciones de la zona metropolitana de Washington D.C.
Los centros de datos International Business Exchange™ (IBX®) de Equinix en 
la metrópolis de Washington D.C. se componen de diez edificios con más de 
808.000 pies cuadrados (más de 75.125 metros cuadrados) de espacio para 
colocación. Estos centros de datos ofrecen opciones de coubicación mayoristas 
y minoristas para tener flexibilidad en las opciones y en el costo de coubicación. 

Beneficios de Equinix por Sector
Para proveedores de Servicios de Redes

• Intercambio de Internet más grande en América del Norte, conexión directa con 
más de 195 proveedores de servicios de redes

• Nuevas ganancias con oportunidades de conexión directa gracias a una cantidad 
de proveedores de contenido y de la nube

• Acceso a Amazon Web Services (AWS) Direct Connect y Microsoft Azure 
ExpressRoute a través de Equinix Cloud Exchange™ 

Para Empresas

• Performance Hub™ permite una 
arquitectura WAN de última generación 
para lograr una conectividad segura 
y altamente confiable a más de 
195 proveedores de servicios de 
redes y a más de 310 proveedores 
de servicios de TI y en la nube

• Conexión directa a Amazon Web 
Services (AWS) Direct Connect 
y Microsoft Azure ExpressRoute 
a través de Equinix Cloud Exchange™

• Capacidad de manejar clientes 
con grandes espacios 

Para proveedores de Servicios de TI 
y en la Nube

• Posibilidad de conectar con más de 
1.040 clientes, socios, proveedores 
de contenido, redes y proveedores 
de servicios de Internet

• Equinix Cloud Exchange les permite 
ofrecer de manera rápida y sencilla 
acceso directo a la nube a nivel global

• Posibilidad de vender a más de 120 proveedores de medios digitales y contenidos

Para Medios Digitales y Contenidos

• Interconexión con las redes de distribución de contenido (CDN) más importantes; 
9 de las 10 CDN internacionales más importantes se encuentran aquí

• Conexión directa con nueve intercambios de anuncios publicitarios importantes; 
la proximidad a los intercambios de anuncios mejora el rendimiento

Para Servicios Financieros

• Eje fundamental para la comunidad de pagos electrónicos del mundo

Exterior del centro de datos IBX DC11 de Equinix

Coubicación del centro de datos de Equinix 
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DESCRIPCIÓN 
ZONA METROPOLITANA DE WASHINGTON D.C.

Opciones de conectividad con Equinix
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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/sales195+

Redes
290+

Empresas
115+

Servicios financieros
120+

Medios digitales  
y contenidos

310+
Servicios de TI  

y en la nube
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