
  

Esta nueva red interna permite ofrecer a los clientes servicios de alta capacidad 

 
acens despliega una nueva conexión de fibra óptica de 10 

Gbps entre Madrid y Barcelona 
 

 acens está realizando una ampliación de capacidad del anillo que une Madrid y 
Barcelona mediante una red de fibra óptica de 10 Gbps, para poder ofrecer 

servicios de alta capacidad. 
 

 Ante el incremento de la demanda de nuevas soluciones y servicios cloud, y 
dentro de las continuas innovaciones en sus data centers, acens despliega una 

red que duplica el caudal actual de salida de datos. 
 

 Esta nueva red ofrece garantías adicionales de disponibilidad de servicio, 
opciones de backup más eficientes, recuperación instantánea en caso de 
eventuales caídas y una mayor flexibilidad en el diseño, configuración y 

contratación de servicios a medida. 
 

 
 

Madrid, 22 de mayo de 2012.- acens (www.acens.com), proveedor líder de servicios 
de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de Telecomunicaciones para el 
mercado empresarial, ha anunciado que está realizando una ampliación de capacidad 
del anillo que une Madrid y Barcelona mediante una red de fibra óptica de 10 Gbps - 
Gigabits por segundo -  para poder ofrecer servicios de alta capacidad a sus más de 
100.000 clientes. 
 
Ante el incremento de la demanda de soluciones cloud y los próximos lanzamientos de 
servicios cloud de acens, esta nueva conexión permitirá duplicar el caudal actual de 
salida de datos, ofreciendo garantías adicionales de disponibilidad de servicio al 
permitir la definición de enlaces simétricos de alta velocidad con calidad de servicio 
garantizada. También mejora las opciones de redundancia y recuperación instantánea 
de servicio en caso de eventuales caídas, permite opciones de backup más eficientes 
y ofrece a los clientes una mayor flexibilidad, configuración y contratación de servicios 
a medida pensando en sus necesidades reales actuales y de futuro. 
 
“En acens llevamos desde el año 1997 a la vanguardia de las conexiones de alta 
velocidad, ofreciendo a nuestros clientes diferentes soluciones fiables y seguras 
basadas en distintas tecnologías innovadoras”, explica Jaime Fernández, Responsable 
de infraestructuras de acens. “Con esta nueva conexión de fibra de 10 Gbps estamos 
preparados para seguir ofreciendo a nuestros clientes los mejores servicios de alta 
capacidad durante los próximos años”, añade. 
 
Este nuevo despliegue es parte de las continuas innovaciones y mejoras que realiza 
acens en sus data centers de más de 6.000 m2 de Madrid y Barcelona. Así, en el 
último año, por ejemplo, acens ha mejorado el servicio de monitorización en tiempo 
real e introducido diferentes mejoras orientadas a la eficiencia energética. 
 
La red troncal de acens es una red multiservicio basada en las más novedosas 
tecnologías, que incorpora los protocolos IP Multicast, BGP4 y MPLS. La operación y 
gestión de la red es realizada por acens de extremo a extremo, ofreciendo al cliente 
las máximas garantías de servicio acorde a sus necesidades. 
 

http://www.acens.com/
http://www.acens.com/
http://www.acens.com/cloud/
http://www.acens.com/infraestructura/


  

El acceso de la plataforma a Internet se realiza mediante múltiples conexiones con 
otras redes IP en puntos de intercambio y carriers de tránsito. Gracias al protocolo 
BGP4 se asegura un encaminamiento eficiente del tráfico IP y unas reacciones 
dinámicas a cualquier cambio que se produzca en la Red. 
 
 

 
 
Acerca de acens  

acens, perteneciente al Grupo acens Technologies, adquirido por Telefónica en junio de 2011, es una 

empresa pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting más completas y competitivas del 

mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de Telecomunicaciones para el 

mercado empresarial. Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la actualidad con presencia en 

Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 6.000 metros cuadrados, 

siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera de clientes supera las 

100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que comprenden desde el alojamiento 

de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con “outsourcing” de servidores y 

aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y privadas para cubrir 

todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 

acens gestiona más de 200.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 

salida a Internet superior a los cuatro Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 

los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 

A través de acens Cloud Hosting ofrece tanto a pequeñas como grandes empresas modelos de trabajo 

más flexibles, seguros y eficaces tanto en entornos de clouds privadas como en públicas y mixtas. 
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Conoce cómo funciona un data center 
 
Otras cosas que no conocías de acens: ¿sabías que? 
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