
El hogar de tus datos, 
siempre conectado. 
Servicios Conectividad



En Adam sabemos que la seguridad y la accesibilidad de los datos, en 
el sector IT, es primordial. Por ello, hemos aplicado la última tecnología 
y toda nuestra experiencia en el desarrollo de un hogar para tus datos. 
Un ecosistema que ofrece soluciones neutrales de conectividad de 
máxima calidad, sólidas y flexibles gracias al anillo de comunicaciones 
que conecta nuestros tres centros de datos y a nuestra interconexión 
con los principales operadores del país. 

Nos 
adaptamos 

a tus necesidades 
mediante soluciones 
híbridas totalmente 
flexibles y con todas 

las garantías de 
continuidad. 



Con la experiencia que nos aportan los 30 años 
que llevamos en el mercado y el haber sido uno 
de los primeros ISP´s del país, ponemos a tu 
disposición un extenso porfolio de servicios de 
conectividad para satisfacer las necesidades de 
tu empresa. 

Disponemos de múltiples servicios de conecti-
vidad basados en configuraciones neutrales 
multioperador y multitecnología. Siempre con 
el propósito de reducir costes y tiempos de 
implantación. Sabemos que la conectividad es 
importante para tu organización.

Acceso a internet

Ofrecemos un servicio de acceso a Internet 
empresarial de alta velocidad respaldado por un 
sistema de balanceo de rutas BGP entre nuestros 
troncales de conexión a diferentes carriers de 
primer nivel. Además, los anchos de banda son 
totalmente escalables y garantizados con SLA´s 
superiores al 99,99 % de disponibilidad anual.

Redes MPLS

Ofrecemos una red homogénea en la que hemos 
implementado el estándar Multiprotocol Label 
Switching (MPLS), lo que permite crear unas redes 
escalables  multiplataforma, uniendo tecnologías de 
Fibra Óptica, Radio, 4G, etc. El servicio MPLS para 
empresas es ideal para conectar sedes distribuidas que 
necesitan comunicarse entre sí de forma regular y 
transparente con protocolos totalmente seguros gracias 
a nuestra red de última generación, alta capacidad e 
interconexión directa con la mayoría de redes de 
operador. Nuestros servicios de conectividad MPLS 
permiten crear redes de área extendida o redes de área 
metropolitana con anchos de banda escalables.

Circuitos de datos

Proveemos circuitos de datos basados en 
cualquier tecnología de acceso, de diferentes 
capacidades y prácticamente en cualquier lugar 
gracias a nuestra amplia cobertura multioperador.

Servicios de conectividad 
a medida.

SD-WAN

Implantamos redes SD-WAN, una conectividad 
gestionada sobre cualquier línea de datos, 
mediante la implementación de la tecnología 
más avanzada de Cisco. Permite la gestión 
centralizada de múltiples accesos a internet, 
haciendo del conjunto una red privada totalmen-
te confiable y segura que permite obtener y 
analizar en tiempo real el rendimiento de la 
misma, de extremo a extremo. Adicionalmente, 
proporciona una gestión autónoma para diseñar 
fácilmente configuraciones de red y visualizar 
análisis 24/7 a través de un completo dashboard. 
Podrás conectar directamente con los servicios 
proporcionados por las grandes plataformas 
Cloud públicas.

Servicios Cloud Connect

Conectamos directamente el equipamiento 
alojado en data centers y servicios IaaS, ubicados 
en nuestras instalaciones, con grandes platafor-
mas Cloud públicas como AWS, Azure, Google y 
Oracle Cloud. Te entregamos la capacidad que 
necesites directamente en tu infraestructura.
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Beneficios de 
conectarte con Adam.

Ponemos a tu disposición 
toda nuestra experiencia 
proporcionándote servicios 
fiables, seguros, privados y 
económicos con presencia 
nacional e internacional.  

Soluciones simplificadas

Dispón de todos los operadores y las tecnologías de 
acceso, desde cualquier ubicación, centralizados en 
un único proveedor. En Adam te damos la solución 
de conectividad que necesitas sin complicaciones. 

Control absoluto de tu red

Mantén un control absoluto sobre el uso de tu red, 
su rendimiento y su disponibilidad gracias a nues-
tras soluciones de conectividad mediante redes 
MPLS y SD-WAN.

Reducción de gastos

Optimiza tu red seleccionando la tecnología de 
acceso y el operador que mejor te convenga en cada 
punto de conexión gracias a los servicios multiopera-
dor que ofrecemos en Adam.



Características de una 
conectividad superior.

Características

Neutralidad.

Como data center neutral, disponemos de 
independencia total de operador. Sea cual sea el  
que hayas elegido para implementar tu red de 
datos, podemos suministrar un circuito para 
establecer conectividad entre nuestros centros de 
datos y la ubicación que nos indiques. 

Disponibilidad.

Tenemos implementado un anillo de comunica-
ciones entre todos nuestros centros de datos y los 
principales puntos de interconexión del país. A 
través de nuestra red WAN, garantizamos rutas 
principales óptimas y rutas alternativas en caso de 
necesidad. Además, disponemos de soluciones de 
apoyo con líneas secundarias (de operador y/o 
tecnología alternativos) para los puntos donde sea 
más crítica la continuidad de servicio.

Cobertura.

Tener conexión directa en nuestros centros de 
datos con múltiples operadores nos permite 
disponer de la cobertura de cada uno de ellos. De 
esta forma, podemos implementar circuitos de 
datos sobre cualquier tecnología y de cualquier 
capacidad, casi en cualquier punto. 

Seguridad.

Nuestros servicios de firewall, VPN, protección 
DDoS y la constante monitorización de tráfico, 
garantizan un acceso seguro a Internet. La 
privacidad de tus datos y comunicaciones 
siempre protegida.



Características

Velocidad.

Garantizamos el uso óptimo del ancho de banda. 
Percibirás la máxima velocidad en cada una de 
tus oficinas, según tus necesidades.

Escalabilidad.

Nuestros servicios permiten crear una red malla-
da entre todas tus sedes. Si tu negocio crece, 
siempre tienes la posibilidad de añadir nuevos 
accesos de forma sencilla.

Flexibilidad.

Nos adaptamos a todo tipo de tecnologías de 
acceso a la red MPLS. Desde accesos ADSL para 
pequeñas oficinas, hasta accesos Gigabit Ethernet 
para grandes sedes centrales.

Soporte 24/7.

Disponemos de un Centro de Soporte al Usuario 
(CSU), formado por un equipo de profesionales 
altamente cualificados, que garantiza el pleno 
rendimiento de de tu red de datos. Disponible 
todos los días del año y a cualquier hora.

Certificaciones.
Los servicios de ADAM están respaldados por las 
principales certificaciones del mercado:

ISO 9001: Gestión de Calidad.

ISO 27001: Gestión de la Seguridad de la Información

INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad.



Adam, your datahome.

La combinación de nuestro perfil 
de empresa conforma nuestro ADN, 
transformándonos de un Centro de Datos 
a alguien más cercano y comprometido. 

Nuestra experiencia.

Acumulamos conocimiento durante tres décadas 
y lo afianzamos con un equipo técnico en conti-
nua formación y con gran experiencia. Es la mejor 
garantía de que tus infraestructuras están en las 
mejores manos. 

Confianza.

Hacer las cosas bien genera confianza. 
Esta es la base de nuestro negocio. Somos sus 
manos y sus ojos. Personal especializado 24x7.

Entornos seguros.

Disponemos de entornos seguros y, además, 

propios. Nuestros sistemas de última generación 

aseguran la máxima protección contra incendios 

e intrusiones. Implementamos las mejores 

soluciones de alta disponibilidad, seguridad y 

continuidad. 

Siempre cerca.

Te sentirás como en casa. Para nosotros, es 

esencial crear una relación sólida y directa con 

nuestros clientes. Por ello, contarás con un equipo 

de profesionales siempre accesible que dará 

respuesta a todas tus necesidades personalmente.

Nos adelantamos al futuro.

Ir un paso por delante y prever las necesidades 

futuras de clientes y partners es parte de nuestro 

objetivo. Hemos aportado soluciones a retos 

actuales como: HPC, Edge Datacenter, Smart 

City’s, Industria 4.0, IoT, Big Data o Blockchain, 

por citar algunos ejemplos. 

En Adam contamos con más de 30 años de experiencia asegurando la mejor 

solución para cada necesidad y 18 años especializados en infraestructuras 

críticas. Ofrecemos nuestros servicios desde 3 centros propios de alto rendi-

miento ubicados en Barcelona y Madrid. Somos el hogar que tus datos 

necesitan: your datahome.



Adam Parc Tecnològic del Vallès
Carrer Artesans 7

08290 Cerdanyola del Vallès

Adam BARCELONA
Travessera de Gràcia 342

08025 Barcelona

Adam MADRID
Avenida Punto Mobi, 1

Parque Tecnológico Tecnoalcalá
Alcalá de Henares - Madrid

Si después de conocer todos los servicios de conectividad que 
podemos ofrecerte, necesitas más información sobre algún 
aspecto en concreto, contáctanos. Nuestro equipo de expertos 
resolverá cualquiera de tus dudas.

Tel: 902 902 685
También puede escribirnos al:
comercial@adam.es

Damos respuesta a todas tus preguntas.

www.adam.esAdam-tic @Adam_TIC


