
El hogar de tus datos, 
ahora y en el futuro. 
Servicios de Alojamiento 



En Adam somos expertos en ofrecerte soluciones integrales de Data 
center para el alojamiento y conectividad de tu infraestructura crítica. 
Asegurándote la mejor solución para cada necesidad, creando el 
hogar que tus datos necesitan, ahora y en el futuro.

Adam BCN
Localización: Ubicado en el 
Edificio Adam en el Centro de 
Barcelona.  

Instalaciones: 600 m2 de sala 
acondicionada con 1 MW de 
potencia eléctrica. Conexión con 
la gran mayoría de operadores 
de comunicaciones. TIER II 
compliance.

Adam MAD
Localización: Ubicado en el 
Parque Tecnológico Tecnoalcalá, 
Madrid. 

Instalaciones: una superficie de 
3500m2. Potencia eléctrica de 
4MW (Fase 1) y Tier III 
compliance.

3 data centers, un único
 hogar para sus datos.

Adam PTV
Localización: Ubicado en el 
Parque Tecnológico del Vallés 
(Barcelona), junto al Parc del 
Alba-Sincotrón.

Instalaciones: 3.000 m2 y hasta 
4MW de potencia eléctrica 
disponibles para espacios 
acondicionados. Conexión a 
diferentes anillos de fibra en salas 
de interconexión independientes. 
Diseño y construcción TIER III 
compliance.

3 data centers, un único
 hogar para sus datos.



Servicios de Alojamiento

Ofrecemos una amplia variedad de servicios de 
alojamiento, poniendo a tu disposición instalacio-
nes de primer nivel, así como una dilatada expe-
riencia en la operación de las mismas, asegurando 
los más altos niveles de disponibilidad para mante-
ner tu infraestructura informática siempre operati-
va y ayudar a tu empresa con cualquier reto.

Espacio en Rack: Racks privados de hasta 47 U’s 
ubicados en sala acondicionada con suministro 
eléctrico redundado en tomas A+B y potencias 
desde 16 hasta 64 amperios, entregados en PDU’s 
monitorizadas y con lectura de consumo incluida.

Cubos dedicados: Conjunto de hasta 16 racks de 
uso exclusivo en sala compartida.  

Jaulas privadas: Espacio acondicionado de acceso 
privado dentro de sala compartida.

Salas dedicadas: Espacios configurados a medida 
bajo tus requerimientos de espacio, potencia, 
climatización, seguridad, operación, etc.

Servicios de interconexión (Meet Me Room)

Interconexiones Meet-Me-Room: Enlaces UTP o 
FO desde rack a salas de comunicaciones 
"Meet-Me-Room” para la conexión directa con los 
diversos proveedores de servicios de conectividad 
que forman parte de nuestro ecosistema de MMR.

Interconexiones In-Room: Interconexiones entre 
tu propia infraestructura.

Interconexiones Cloud Connect: Interconexiones 
contra las plataformas públicas: AWS, Azure, 
Oracle y Google.

Tu centro de datos 
Your datahome

Otros servicios

Manos remotas: Equipo técnico especializado con 
disponibilidad 24x7x365.

Almacenaje y custodia: Espacios acondicionados 
para el almacenaje de materiales y equipos. 
Almacenaje y custodia de soportes de copia.



Beneficios
Agilidad: Estar alojado en uno de nuestros data 
centers te permitirá disponer de una respuesta 
rápida a las necesidades que los procesos de tu 
negocio puedan necesitar: servicios de red, infraes-
tructura como servicio, servicios de terceros, 
asistencia, etc. Todo ello en un mismo lugar y con 
acceso inmediato a los mismos.

Escalabilidad: Trabajamos para asegurarnos de 
que nuestros clientes tengan la capacidad de 
ampliar con facilidad su negocio y terceros asistencia, 
etc. Todo ello en un mismo lugar y con acceso inme-
diato a los mismos.

Fiabilidad: Unas infraestructuras totalmente 
redundadas, siguiendo los más estrictos estándares 
del mercado, junto con nuestra experiencia en la 
operación de infraestructuras, llevada a cabo por 
personal propio altamente cualificado, nos permi-
ten ofrecer unos acuerdos de nivel de servicio cerca-
nos al 100% de disponibilidad.

Seguridad: En Adam contamos con todos los 
elementos de infraestructura física y tecnológica 
necesarios. Nuestros data centers se localizan en 
lugares geográficos adecuados (con pocas probabi-
lidades de desastres naturales), cuentan con contro-
les de acceso físico, sistemas antiincendios, instala-
ciones eléctricas adecuadas, sistema de alimen-
tación ininterrumpida y un sistema de refrigeración 
específico. Te ayudamos a garantizar que su empre-
sa tenga la configuración de seguridad física 
adecuada para cumplir con las directrices normati-
vas más exigentes.

Rentabilidad: Externalizar tus infraestructuras a 
un proveedor de servicios especializado como Adam 
te permitirá destinar tus recursos a concentrarse en 
los proyectos realmente importantes para su empre-
sa. Nuestros data centers ponen a tu disposición 
recursos humanos y tecnológicos de primer nivel 
para que puedas disfrutarlos sin tener que realizar 
costosas inversiones en tecnología y capital humano.



Seguridad

Espacios exteriores e interiores protegidos 
mediante sistemas de video vigilancia con 
grabación 24 horas y análisis de vídeo.

Perímetro delimitado por vallado dotado 
de sensores antitrepamiento conectados al 
sistema de alarma.

Sistema antintrusión con detectores de 
presencia conectados a central de alarmas 
y policía.

Control de acceso mediante lectores 
biométricos en todas las estancias.

Personal de seguridad las 24 horas para el 
control y registro de los accesos a las 
instalaciones.

Nuestros espacios modulares nos permiten implementar en cada 
momento las mejores soluciones de eficiencia energética, climatiza-
ción, protección contra incendios y protección eléctrica.

El hogar que tus datos 
necesitan

Potencia eléctrica y PDU’s

Disponemos de suministro eléctrico de 2MW a 
25KV entregados en un centro de transformación 
de alta eficiencia compuesto por dos transforma-
dores independientes en estancias separadas.

Garantizamos la estabilidad y continuidad del 
suministro mediante SAI’s modulares de alta 
eficiencia con diferentes capacidades en función 
de los espacios a proteger.

Nuestros grupos electrógenos redundados de 
780KVA o 624W cada uno de ellos proporcionan la 
energía de respaldo necesaria para operar las instala-
ciones en caso de caídas eléctricas prolongadas.

Distribución eléctrica en sala mediante embarra-
do eléctrico modular en configuración redundan-
te A+B y con posibilidad de ampliación de poten-
cias en caliente.

Características

Climatización

Confinamiento de equipos en pasillo frío para 
una mejor gestión de las condiciones climáticas 

de las salas y una mayor eficiencia de los recur-
sos de refrigeración. 

Sistemas de climatización técnica con aprove-
chamiento de las condiciones ambientales 
externas mediante aportación de aire exterior 
filtrado (Free Cooling). Con ello conseguimos 
una reducción del consumo eléctrico destinado 
a la refrigeración de los espacios, lo que permite 
alcanzar uno de los mejores PUE del mercado.



Protección contra incendios

Para la detección de posibles conatos de incendio, 
nuestras salas disponen de lo último en extinción 
con sensores iónicos y fotoeléctricos además de un 
sistema de detección temprana de incendios 
(VESDA) que analiza en tiempo real la composición 
de la atmósfera de la sala para detectar posibles 
partículas provenientes de un incendio incipiente. 

En caso de incendio protegemos las instalaciones 
con un sistema de extinción basado en el agente 
extintor NOVEC 1230, cuyas principales característi-
cas son su gran capacidad dieléctrica, su baja 
presión de salida para evitar vibraciones no desea-
das en el equipamiento alojado y su inocuidad tanto 
para las personas como para el medio ambiente.

Conectividad

Como data center neutral,  en Adam disponemos 
de conectividad directa con una gran variedad de 
operadores y puntos neutros tanto nacionales 
como internacionales.

A través de dos salas de comunicaciones redun-
dantes (MMR), los principales operadores de 
comunicaciones acceden a las instalaciones por 
dos vías totalmente distintas e independientes, 
que derivan a anillos de comunicaciones distintos 
y transcurren por diferentes rutas hasta llegar a 
sus nodos principales.

Características

Soporte 24 x 7

Disponemos de un Centro de Soporte al Usuario 
(CSU), con cobertura 24x7, formado por un 
equipo de profesionales altamente cualificados 
que serán tus manos y tus ojos remotos  para 
llevar a cabo todas aquellas tareas que tu equipa-
miento alojado en nuestras instalaciones necesi-
te para mantenerlo siempre a pleno rendimiento.

Certificaciones
Nuestros servicios 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.

Sostenibilidad

Estamos comprometidos con la sostenibilidad 
medioambiental y la optimización de nuestro 
uso de energía y recursos naturales. 



Adam, your datahome.

Combinamos la profesionalidad y seguridad 
de un data center de alta calidad con la 
cercanía y el compromiso del ADN de 
nuestra marca.

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.

Máxima adaptabilidad 

Nos adaptamos a las necesidades de cada 
proyecto sin importar el tamaño o la complejidad. 
Alojar un único servidor, construir una sala 
dedicada o suministrar una solución de Data 
center en contenedor ISO para cualquier parte 
del mundo.

Confianza

La confianza es la base de nuestro negocio. 
Gracias a un equipo comprometido y especializa-
do, nos convertimos en tus manos y tus ojos 24 
horas al día, 7 días a la semana.

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 Block- chain, 

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 infraes-

tructuras críticas. Ofrecemos nuestros servicios desde 3 data centers pro-

pios de alto rendimiento 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 Data center que 
podemos ofrecerte, necesitas más información sobre algún 
aspecto concreto, contáctanos. Nuestro equipo de expertos 
resolverá cualquiera de tus dudas.

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

Damos respuesta a todas tus preguntas.

www.adam.esAdam-tic @Adam_TIC


