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II. PRESENTACION Y DATOS DE IDECNET S.A. 
 

IDECNET S.A. con NIF A35376813 es una compañía de capital canario constituida en octubre de 
1994. Originariamente desarrolla tres tipos de actividades claramente diferenciadas:  

 Fabricación y venta de equipos de informática  Desarrollo a medida y venta de software.  Proveedor de servicios de acceso a Internet (PSI) y Operador del servicio   telefónico fijo 
disponible al público 

 
IDECNET S.A. es una empresa de Servicios de Telecomunicaciones de Valor Añadido cuyo 

cometido principal ha sido hasta el momento proporcionar “Acceso para usuarios a la Red Internet, Correo 
Electrónico, Acceso a Bases de Datos, Albergue Telemático (Outsourcing) y Servicios de Noticias (News)” 
englobados todos ellos bajo la denominación de “Proveedor de Acceso a Internet”, según el Acuerdo del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 9 de Julio de 1998, al amparo del 
artículo 21 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, por la que se concede transformar la autorización administrativa 
SVA- 373/98 en una Autorización General de Tipo C  (Expediente TTH-081/98). 

 
Al amparo de dicha Autorización, IDECNET S.A. ha ido consolidando su liderazgo en el mercado de 

la conexión IP entre las empresas canarias, siendo reconocida también a nivel nacional como una de las 
más cualificadas del sector. 

 
En la actualidad IDECNET presta los diferentes servicios: 
 

1. Servicios de conectividad , acceso a Internet, VoIP y RPV  
2. Outsourcing e Integración de Sistemas 
3. Desarrollo de Aplicaciones en entorno WEB 
4. Servicios de Datacenter Corporativo 

Los hitos temporales más importantes de la compañía son: 
 Agosto 1995: inauguración del primer nodo de acceso a Internet local en Las Palmas de Gran 

Canaria 
 Noviembre 1995: Expansión del servicio a las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Madrid 
 Enero 1996: Cobertura nacional a través de la red Infovía 
 Febrero 1998: Primer ISP español que proveed accesos 56Kbps sobre dialup. 
 Junio 1999: IDECNET se convierte en Local Internet Registry (RIPE-es.idecnet) y en Sistema 

Autónomo (direccionamiento IP directamente asignado y capacidad de enrutamiento dinámico). 
 Mayo 2001: Conexión a las principales demarcaciones de los primeros servicios mayoristas ADSL 

(GigADSL) en Canarias y Madrid. 
 Junio 2003: Instalación y Establecimiento de un 4º nodo en el CPD de Banesto en Madrid, junto a 

ESPANIX, que se usará como base para el tránsito IP internacional. 
 Octubre 2004: Creación de un área de desarrollo de aplicaciones web 
 Enero 2006: Obtención de licencias para la Prestación de Servicios Vocales Nómadas (VoIP) siendo 

el primer operador a nivel nacional en prestar dichos servicios en interoperabilidad con el Servicio 
Telefónico Fijo Disponible al Público. (STDP) 
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 Febrero 2006: IDECNET se convierte en el primer operador en coubicar sus equipos en centrales 
locales de Telefónica de España desde donde presta servicios xDSL mediante equipos 
concentradores propios. Se ofrecen servicios ADSL2+ y VDSL1, siendo pioneros en VDSL1 a nivel 
nacional. 

 Septiembre 2007: Primeros servicios comerciales VDSL2 en Canarias. 
 Enero 2008: Inicio obras construcción del mayor datacenter para ubicación de equipos en Canarias. 
 Julio 2009: comienzo proyecto MARCO para el despliegue de una red de fibra optica propia. 

Obtenidos los permisos para el despliegue de los 10.000 primeros metros en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 Diciembre 2010: Se pone en marcha el Datacenter con una ocupación del 20% inicial. 
 Enero 2011: Primeros enlaces de 1Gigabit por segundo simétrico garantizado a clientes de servicios 

de Datacenter. 
 Septiembre 2012: Comienza despliege servicios FTTH propios para Canarias. 
 Enero 2013: Ampliación servicios de virtualización en CPD Gran Canaria 
 Febrero 2014: Comienzo despliegue red de fibra óptica propia en provincia Santa Cruz de Tenerife. 
 Enero 2015: Ampliación red de Fibra propia en Gran Canaria capital y sur de la isla. 

Por otro lado, durante todos estos años ha obtenido las siguientes certificaciones, las cuales sigue 
manteniendo: 

 Local Internet Registry de RIPE (es.idecnet)  Sistema Autónomo AS12540 asignado por el registro delegado para Europa  Authorised Reseller de OpenSRS  Licencias y Autorizaciones concedidas: 
o Proveedor de Servicios Internet según autorización de la CMT (EXPEDIENTE TTH 081/98) o Operador del Servicio Telefónico Fijo Disponible al Público (Licencia concedida por la CMT 

EXPEDIENTE 1999/1379. o Inscrito en el Registro de Operadores como Operador de Servicios Vocales Nómadas (CMT)  Agente Registrador de dominios la Entidad Pública Empresarial Red.es  Cisco SMB Select Partner y Premier Reseller  Miembro del Vodafone Partner Program. Producto “IdecNet Connected by Vodafone”  Miembro de Pleno derecho de la Asociación de Operadores para la Portabilidad  Miembro fundador de Canarias Excelencia Tecnológica  VMWARE Professional Partner  Inscrita en el Registro de Empresas Clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para la Contratación de “SERVICIOS DE EXPLOTACIóN Y CONTROL DE SISTEMAS INFORMATICOS E INFRAESTRUCTURAS TELEMATICAS”: Grupo V, Subgrupo 5, categoría D y de “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”: Grupo V, Subgrupo 4, categoría D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Confidencial                                                            Página 4 de 22 

 III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 
 
 Breve presentación de la oferta. 
 

IDECNET es un operador de telecomunicaciones de capital canario con más de 15 años de experiencia 
que a mediados de 2008 comenzó las obras de construcción de un datacenter en Las Palmas de Gran 
Canaria con una categoría entre TierIII y TierIV (entre 0,8 y 1,6 horas de indisponibilidad anual en servicios 
de Colocation) según la norma TIA942.  
 Tras la creación del mencionado Datacenter se implanta una plataforma de virtualización con 
servidores de alto rendimiento redistribuidos y almacenamiento en cabinas de disco replicadas de alta 
disponibilidad. 

 
El hecho de disponer de una infraestructura de alojamiento y hosting como la mencionada, unido a que 

IdecNet actualmente posee una red de comunicaciones de fibra propia con más de 40KM de fibra alrededor 
de toda la capital de Las Palmas de Gran Canaria y capilaridad en todo el archipiélago nos permite llegar a 
un alto porcentaje de las empresas y organismos canarios pudiendo ofrecer un conjunto de servicios 
difícilmente replicable. 

 
A continuación se expondrán los requerimientos técnicos y de infraestructura que darán servicio a la 

presente solución: 
 

1. Máquina virtual 
CPU: 4vCPU  
RAM: 8 GB de RAM  
DISCO: 120GB de disco duro 
TRANSFERENCIA: ilimitada 
SISTEMA OPERATIVO: Linux - Ubuntu LTS 14.04 64bits 
GESTION DE LA MAQUINA: Mediante panel de gestión web 

 2. Almacenamiento (disco virtual) 
ALMACENAMIENTO: Disco virtual 400GB de almacenamiento masivo  
ADMINISTRACION ALMACENAMIENTO: Mediante panel de gestión web 
GESTION DE PERMISOS USUARIOS: Si 
CONEXIÓN: Desde aplicación web o agente de sincronización. 

 
3. Copias de seguridad 

3.1. Gestión de copias. El sistema de Backup Remoto Online de IdecNet incluirá 400GB de espacio 
y gestionará las copias de seguridad según los sistemas estandarizados existentes (copias 
completas, incrementales etc) facilitando así la comprensión del sistema al usuario que podrá 
desde su panel de control web crear, eliminar, restaurar y trabajar en general con sus copias. 

3.2. Recuperación de copias. Desde el panel de control web el cliente podrá navegar por su copia, 
restaurar un fichero o toda una copia en su lugar de origen o descargarlo remotamente a su PC 
para poder compararlo y recuperarlo donde y/o cuando desee. 

3.3. Configuración de las políticas de copias de seguridad. El usuario podrá seleccionar que tipo de 
copia de seguridad quiere realizar desde su panel de control web: 

3.3.1. Completa: Se guardará una copia completa de los datos cada vez que se ejecute el 
procedimiento de backup. 

3.3.2. Incremental: Se guardará una copia de todos aquellos ficheros modificados desde la 
última copia completa o incremental almacenada. 

3.3.3. Diferencial: Se guardará una copia de todos aquellos ficheros modificados desde la última 
copia completa almacenada. 

3.4.  Generación de copias automáticas. Cada copia puede programarse para ser realizada de 
forma mensual, semanal, diaria, horaria, etc… y de tipo completa, incremental o diferencial, 
pudiendo de esta forma completar una política de copia de seguridad que se adapte a 
cualquier necesidad. El servidor se encargará automáticamente de iniciar la copia de forma 
remota. 
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 4. Funcionalidades adicionales 4.1. Máquina virtual protegida tras firewall perimetral 4.2. Conexión restringida mediante acceso VPN  4.3. Creación bajo demanda de imagen de la máquina virtual que podrá restaurar el cliente en       otras plataformas de virtualización. 4.4. Administración y soporte 24x7 de la máquina virtual del cliente. 

 
  Sector y tamaño pyme. 
 
 

La solución propuesta se define de ámbito general, permitiendo ser ampliada mediante la 
suscripción adicional en tramos de una unidad según el tamaño de la infraestructura de cliente. 

 
 
 
 Precio antes de impuestos para la primera suscripción y para cada suscripción adicional. 
 
 

Servicio Precio 
 PRECIO PARA LA PRIMERA SUSCRIPCION  

 6.925,43 € 
  
 PRECIO PARA SUSCRIPCION ADICIONAL  

 6.925,43 € 
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 IV   DESCRIPCION DETALLADA DE PRODUCTOS      
 1.- Producto: Servidor Virtual IdecNet 
Descripción. 
IdecNet le presenta el nuevo Servidor Virtual IdecNet. Este servidor, estructurado y ejecutado en 
infraestructuras de virtualización basadas en Cloud, le permite otorgar a sus servicios de las más altas cotas 
en rendimiento, flexibilidad, crecimiento y disponibilidad. 
La tecnología CLOUD, permite a IdecNet que su servidor esté siempre en marcha, permitiendo así 
despreocuparse del hardware, chequeos, garantías hardware y errores. Preocúpese solo del software y deje 
a IdecNet que se preocupe del hardware, incluyendo en su Servidor Virtual IdecNet las siguientes 
características: 

CPU: 4vCPU  
RAM: 8 GB de RAM  
DISCO: 120GB de disco duro 
TRANSFERENCIA: ilimitada 
SISTEMA OPERATIVO: Linux - Ubuntu LTS 14.04 64bits 
GESTION DE LA MAQUINA: Acceso a consola servidor mediante panel de gestión web 

IDECNET VIRTUAL

 
Posibilidades de exportación e importación. 
 
El producto admite importación desde los sistemas de virtualización más frecuentes así como también 
brinda la posibilidad de ser exportado a los mismos. El cliente podrá facilitar imagen de su actual servidor 
virtualizado para ponerlo en ejecución dentro de la plataforma cloud de IdecNet.  
En caso de requerirlo, el cliente podrá solicitar a IdecNet que exporte su servidor virtual, de manera 
consensuada se acordará el formato más adecuado para la entrega. 
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Posibilidades de comunicación con otros productos. 
 El producto está integrado totalmente con los productos de disco virtual y copias de seguridad, facilitando 
al cliente final la puesta en marcha de su solución al completo. IdecNet instalará en el servidor virtual del 
cliente el agente de comunicación necesario para interactuar con los productos mencionados. 
 
 
Requisitos 
 
Cada Servidor Virtual IdecNet cuenta con transferencia ilimitada y ancho de banda o caudal internet 
garantizado de 3Mbps simétricos, pudiendo ser ampliados mediante la contratación de suscripciones 
adicionales en tramos de 1 unidad. 
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 2.- Producto: IdecNet DataBox 
Descripción. 
Servicio de almacenamiento en la nube, IdecNet Databox. Este servicio funciona de manera muy similar a 
otros sistemas populares de almacenamiento remoto en la nube, con la seguridad de que los datos están 
almacenados de forma segura y encriptada en los sistemas de almacenamiento de IdecNet. 
 
Que incluye:  
 

ALMACENAMIENTO: Disco virtual 400GB de almacenamiento masivo  
ADMINISTRACION ALMACENAMIENTO: Mediante panel de gestión web 
GESTION DE PERMISOS USUARIOS: Si 
CONEXIÓN: Desde aplicación web o mediante agente de sincronización 

 

  
 
Posibilidades de exportación e importación. 
 
El producto admite exportación e importación de ficheros segmentados por carpetas a elección del cliente.  
 
Posibilidades de comunicación con otros productos. 
 
El producto permite comunicación mediante agente de sincronización específico con clientes Linux, 
Windows y Mac-OS  
 
 
Requisitos 
 
Para el acceso a su solución IdecNet DataBox el cliente deberá conectar con conexión de banda ancha 
suficiente, estipulado para un uso general en 128Kbps como mínimo. 
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 3.- Producto: IdecNet Backup Remoto Online 
Descripción. 
Backup Remoto Online es una plataforma unificada que permite la copia de seguridad y recuperación de 
datos en entornos heterogéneos físicos/virtuales en Windows, Linux o MAC. 
Ciclo de copia de seguridad 

IDECNET
BACKUP REMOTO 

ONLINE

Se inicia la copia de seguridad 
programada previamente en el 

panel de control de backup en los 
ordenadores personales o 

servidores del cliente

La copia se almacena en los 
servidores de IdecNet

Desde el panel de control de 
Backup Remoto Online

Se pueden programar nuevas 
copias o monitorizar los procesos 

de copia

Desde el panel de control se 
pueden validar y realizar procesos 

de restauración de copia

COPIA

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

RESTAURACIÓN

 
Posibilidades de exportación e importación. 
 
El producto admite exportación e importación de datos de las copias a otros equipos o a su ubicación 
original 
 Posibilidades de comunicación con otros productos. 
 
El producto permite comunicación mediante agente de sincronización específico con clientes Linux, 
Windows y Mac-OS  
 
 Requisitos 
 
Para el acceso a su solución IdecNet Backup Remoto Online el cliente deberá conectar con conexión de 
banda ancha suficiente, estipulado para un uso general en 1Mbps como mínimo. 
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 4.- Producto: IdecNet Sistemas 
Descripción. 
Este producto incluye Administración de Sistemas que recoge todas las operaciones de mantenimiento 
correctivo en horario de oficina. El mantenimiento de software base estará contratado con los fabricantes 
para ese tramo horario. Además se incluye el Soporte 24x7 que es una extensión del servicio Administración de Sistemas y requiere 
de la contratación del mismo. El objeto de este procedimiento es establecer los criterios a seguir por las 
partes implicadas en la gestión de avisos sobre el servicio 24x7 contratado por el cliente. 
 
 
Posibilidades de exportación e importación. 
 
El producto permite la gestión por personal de Sistemas IdecNet en los trabajos de exportación e 
importación de imágenes de la máquina virtual del cliente o de sus copias de seguridad, facilitando así los 
trabajos al cliente final. 
 
Posibilidades de comunicación con otros productos. 
 
No procede para este tipo de producto. 
 
 
Requisitos 
 
Para un correcto uso se establecerá de forma consensuada con el cliente los 5 servicios críticos a los que 
se debe dar soporte 24x7.  
También será preciso que el cliente facilite persona y datos de contacto técnico en caso de incidencia. 
El personal de Sistemas IdecNet deberá contar con acceso administrador a la máquina virtual del cliente 
para llevar a cabo una adecuada gestión del mismo. 
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 V    DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONALIDADES                              
 
  1.- Funcionalidades que se corresponden con los requisitos mínimos  
 
 Máquina virtual provisionada con 4vCPU + 8GB RAM + 120GB disco duro de alto rendimiento + 

Transferencia ilimitada. o Acceso bajo solicitud a los datos de rendimiento de su máquina (uso de CPU, RAM, Disco, 
tráfico red etc para analizar posibles picos o demandas de recursos. o Sistema operativo Linux – Ubuntu LTS 14.04 64bits instalado y con la configuración de red 
necesaria para que el usuario pueda empezar a trabajar directamente sobre él. o Acceso a consola mediante panel de gestión web donde poder ver la secuencia de arranque del 
servidor. Se podrá parar el servidor, arrancar o reiniciar el mismo pudiendo ver toda la 
secuencia de arranque de la máquina para detectar avisos en pantalla antes de que arranque el 
sistema operativo. 
  Disco virtual 400GB de almacenamiento masivo gestionable mediante panel de gestión web con gestión 

de permisos entre usuarios o pública según carpeta.  o Permite al cliente mantener sus ficheros aquí alojados accesibles vía web o mediante agente de 
sincronización. o Permite restaurar ficheros eliminados con anterioridad así como renombrar o borrar archivos en 
línea. o Con posibilidad de sincronización en APP móvil mediante cliente de pago según plataforma de 
dispositivo (IOS/Android) o Admite sincronización de archivos en diferentes equipos informáticos del cliente, con visor de 
documentos en línea y galería de imágenes que permite la visualización y clasificación en 
álbumes. o Almacenamiento seguro mediante encriptación de archivos 

  Copias de seguridad con espacio de 400GB. El sistema de Backup Remoto Online de IdecNet 
gestiona las copias de seguridad según los sistemas estandarizados existentes facilitando así la 
comprensión del sistema. 

o Se instalará un pequeño agente en el servidor desde el que se van a salva guardar los 
datos. 

o El usuario seleccionará de qué directorios o conjunto de archivos se necesita hacer copia de 
seguridad y con qué frecuencia se realizará dicha copia, todo ello desde nuestro panel de 
control web en la nube que se comunicará con el servidor a través de nuestro agente 
remoto previamente instalado. 

o El usuario podrá seleccionar que tipo de copia de seguridad quiere realizar. 
 Completa: Se guardará una copia completa de los datos cada vez que se ejecute el 

procedimiento de backup. 
 Incremental: Se guardará una copia de todos aquellos ficheros modificados desde la 

última copia completa o incremental almacenada. 
 Diferencial: Se guardará una copia de todos aquellos ficheros modificados desde la 

última copia completa almacenada independientemente del número de copias 
incrementales previas. 

o Una vez creada la copia se puede navegar por ella a través de nuestro panel de control. 
Restaurar un fichero en su lugar de origen (por medio de nuestro agente de backup) o 
descargarlo remotamente para poder recuperarlo. 

 
 
 
 



    

Confidencial                                                            Página 12 de 22 

o Cada copia puede programarse para ser realizada de forma mensual, semanal, diaria, 
horaria, etc… y de tipo completa, incremental o diferencial, pudiendo de esta forma 
completar una política de copia de seguridad que se adapte a cualquier necesidad. 

o La consola de gestión centralizada a través de un panel de control vía web permite 
gestionar las copias de seguridad y recuperaciones, programar el mejor momento para 
realizar la copia o el tipo que mejor nos convenga. Completa, Incremental o diferencial. 

 
o Una vez programadas las copias y el ordenador “cliente” está conectado con el servidor de 

Backup, el cliente enviará a nuestros servidores centrales la copia de seguridad, 
garantizando de esta forma la localización remota y segura de sus datos en nuestro 
DATACENTER. 

 
o El usuario recibirá en su email, la notificación del estado de la copia de seguridad y también 

podrá seguir con todo detalle la evolución de las copias a través del panel de control. Desde 
el panel de control se puede navegar por el contenido de las copias, restaurarlas en origen 
o descargar una copia a través del panel de control.  
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 2.- Funcionalidades adicionales de los productos incluidos en la oferta. 

  Protección de la máquina virtual tras firewall perimetral permitiendo al cliente la opción de permitir 
acceso sólo a sus IP´s de conexión o abrir únicamente los puertos de los servicios que precise 
habilitar.  Conexión restringida mediante acceso VPN. Si el cliente ya tiene una VPN para las comunicaciones 
de su empresa se habilitará servicio VPN en su máquina virtual para permitir la integración con su 
red privada en uso.  Creación de imagen para su máquina virtual bajo demanda. Si el cliente lo requiere podrá solicitar 
que se cree una imagen de su máquina virtual en un momento dado que podrá salvaguardar en sus 
instalaciones o ejecutar bajo otra plataforma de virtualización en caso de que precise realizar 
cualquier tipo de prueba o actualización previa a un cambio importante en su máquina virtual en 
producción. 
  Administración de Sistemas de su máquina virtual permitiendo al cliente despreocuparse de las 
labores propias de un Administrador de Sistemas. IdecNet ejecutará dichas labores incluyendo: o Operaciones de mantenimiento correctivo en horario de oficina. Detección y aviso al servicio 

técnico de las incidencias.   o Seguimiento de las mismas.   o Control de los tiempos de respuesta ante la incidencia y de resolución dentro del horario de 
oficina.  o En caso necesario y si el cliente ha proporcionado las guías de arranque y parada del 
software, IDECNET realizará los pasos necesarios para el arranque y parada de las 
máquinas en casos de urgencia, sin necesidad de que tenga que desplazarse personal del 
cliente.  o Planificación de las tareas de backup delegando el cliente su gestión a personal técnico de 
IdecNet. Realización de una planificación de backup de acuerdo a las especificaciones 
requeridas por el cliente y aceptadas por el responsable de seguridad IDECNET 
conjuntamente con el cliente.  o Realización de las tareas de backup. Realización de todas las tareas necesarias para llevar 
a cabo el plan de backup anterior.  o Custodia de datos y almacenamiento. Almacenaje de las cintas en distinta ubicación a la de 
las máquinas.  o Administración del espacio en disco. Organización del espacio disponible para el cliente. 
Aviso al cliente de mayores necesidades de disco. Creación de sistemas de fichero, 
ampliación de los mismos.  o Revisión de logs del sistema. Revisión periódica los logs del sistema para buscar 
anomalías, mal funcionamiento del sistema o intento de intrusiones. o Gestión de usuarios. Alta, baja y modificación de los usuarios necesarios para el 
funcionamiento correcto del sistema.   o Gestión de seguridad del sistema y permisos. Adecuación de los permisos de los usuarios a 
los perfiles definidos. Acceso restringido al sistema y a la información.   o Ejecución y planificación de jobs. Ejecución de jobs ante eventos. Seguimiento y control de 
la correcta ejecución de los trabajos planificados. 

  Soporte 24x7 de su máquina virtual permitiendo decidir qué tipo de elementos de monitorización hay 
que instalar en el servidor del cliente. o Para la prestación del servicio, se requiere un análisis previo de los servicios a monitorizar 

por parte de IDECNET. o Con posterioridad, dichos elementos son integrados en el Sistema de Monitorización de 
IDECNET para que cuando se reciba una alarma, se actúe según un procedimiento 
acordado con el cliente. o El Sistema de Monitorización comprueba por defecto cada 5 minutos (puede ser menos 
tiempo en algunos servicios) el estado de los servicios e informa por consola, email y SMS 
al responsable de sala en ese momento. Un listado de los servicios analizados 
habitualmente es: 
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  Estado de ejecución de procesos (programas)  Respuesta de servicios de red (TCP): correo, web, ftp, ssh, telnet, etc.  Respuesta correcta a peticiones de servicios de red.  Espacio disponible en disco  Temperatura de servidores, cabinas  Funcionamiento de puertos en switches, routers  Comprobación de estado de circuitos en routers/conmutadores  Comprobación de tráficos cursados en circuitos por umbral  Disponibilidad de CPU y memoria en un servidor/router o Los servicios de Monitorización y Actuación tienen un tiempo de respuesta máximo, desde 
la notificación de la incidencia, de 15 minutos en horario laborable (L-V laborables 8-19h 
Las Palmas de Gran Canaria) y 30 minutos fuera del mencionado horario. o El sistema cuenta con 4 niveles de escalado para incidencias graves que no se solucionan 
en los tiempos previstos y/o acordados previamente con el cliente. 
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 VI   DESCRIPCCION MEDIDAS SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO          
 
En primer lugar se describirá el entorno físico general que alojará la solución Cloud detallando todas las 
medidas de seguridad y calidad de servicio que lo componen. 
 
El datacenter propuesto para la prestación del servicio está ubicado en la Avenida Juan XXIII nº 44 de Las 
Palmas de Gran Canaria. Fue diseñado en el año 2008 y su construcción comenzó a mediados del año 
2008, finalizando la misma en el mes de Mayo de 2009, fecha en la que se puso en marcha. 
 
En el presente apartado IDECNET relata las características técnicas de los diferentes elementos y 
subsistemas del datacenter en el que se pretende prestar el servicio. 
 
CONSTRUCCION CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION  Sala de 235m2 de superficie  Altura libre 3,50m  Bunkerizacion mediante perímetro de hormigón armado de 

20cm de grosor (50cm en base)  Losa de hormigón sobre suelo original  Resistencia: fck  ≥  250 kg/cm2   Estanqueidad: instrucción EH-91, Norma UNE  83.309.90  Capacidad para 50 armarios rack  
 

SUELO TECNICO SUELO TECNICO ELEVADO REGISTRABLE   Núcleo estructura de sulfato cálcico (densidad 1500kg/m3)  No combustible y no inflamable (clase 0 según UN ISO 1182/95  Soporte de carga 1000kg/m2  Altura 30cm 
TEMPERATURA / 
HUMEDAD 

SISTEMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTAL  Rango de temperatura: 22.5ºC ±2ºC  Rango de humedad: entre 50% ± 10%  Configuración equipos de refrigeración en modalidad n+1  Instalación y Llave de corte e incorporación de equipo adicional 
al n+1 para caso cero del conjunto principal  Impulsión directa a suelo  Refrigeración mediante sistema de pasillo frío/caliente  Sensores de Humedad/Temperatura con aviso por umbral 
conectado a Central Receptora de Alarmas y Monitorizable por 
SNMP  Sensores de detección de agua bajo suelo, en las 
inmediaciones de los equipos de refrigeración, conectado a 
Central Receptora de Alarmas y Monitorizable por SNMP 

DETECCION DE GAS / 
HUMO /INCENDIO 

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.   Detección cruzada en ambiente y bajo suelo técnico  Central de detección redundada  Doble tecnología de detección: láser y óptica en ambiente y bajo 
suelo.  Monitorización de eventos por SNMP  Conectada a Central Receptora de Alarmas 

 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.   Extinción por inundación total  mediante gas inerte (FE13) bajo 
suelo técnico y en ambiente  Central de extinción redundada  Monitorización de eventos por SNMP  Conectada a Central Receptora de Alarmas 
 
 

SUBSISTEMA SISTEMA ELECTRICO  
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ELECTRICO  Sistema de Alimentación Ininterrumpida en configuración 
paralelo + redundante con autonomía de 10 minutos.  Grupo Electrógeno Diesel de uso exclusivo del datacenter con 
autonomía de 12 horas (ampliable mediante combustible) con 
salto automático en 10 segundos. El grupo no es gestionable en 
el sistema de Monitorización.  By-pass externo para Sistema de Alimentación Ininterrumpida.  By-pass externo para Grupo Electrógeno   Suministro a rack en acometidas independientes de 16Amp con 
diferencial Super Inmunizado (SI) de 300mA con acceso a rack 
por lateral derecho desde bandeja rejiband bajo suelo.  Suministro desde Estación Transformadora de UNELCO-
ENDESA exclusiva para 3 clientes  Gestión SNMP del Sistema de Alimentación Ininterrumpida.  Ubicación de Sistema SAI en Sala de Servicio contigua a 
PreCPD con Sistema de Aire Acondicionado de Precisión 
dedicado e independiente.  Opcionalmente el Cliente puede solicitar doble acometida 
eléctrica para dotar de suministro electrico a cada fuente de sus 
equipos de un diferencial independiente. 

RACKS 
CONTENEDORES 

CARACTERISTICAS ARMARIOS  Capacidad en sala para 50 armarios  Altura rack (H) 2200mm  Altura instalación (h1) 2100mm  Ancho rack (W) 800mm  Ancho instalación (w1) 735mm  Ancho fijación (w2) 730mm  Fondo rack (D) 1041mm  Fondo instalacion (d1) 961mm  Fondo fijación (d2) 875mm  Fondo útil (d3) 886mm  Cerradura con grado de protección IP20  Puerta delantera y trasera microperforada para refrigeración por 
pasillo frío-caliente  2x Regletas 8 schukos en disposición vertical lateral  1 Panel 24 puertos (1u) con 12 puertos equipados cat. 6  12 cables cat. 6A no apantallado a rack central para conexión a 
servicios de comunicaciones de IDECNET con acceso a rack 
por lateral izqdo. desde bandeja rejiband suspendida en el 
techo. 

 
SEGURIDAD SEGURIDAD FÍSICA   Acceso a Sala mediante puerta acorazada construida a medida 

en acero con sistema anti-pánico y anti-palanca. Doble cilindro. 
Bloqueo por costados laterales y bisagras con refuerzos.  Control de acceso mediante doble sistema combinado: Tarjeta 
RFID personal + Sistema biométrico basado en huella. El 
sistema guarda fotografía instantánea con cada acceso.  Acceso videovigilado mediante Sistema de Videovigilancia 
basado en cámara exterior e interior con carcasa antivandálica y 
funcionamiento diurno/nocturno  Detectores de Presencia en 3 zonas (Sala Principal, PreCPD y 
Sala de Servicio)  Servicio conectado a Central Receptora de Alarmas 
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A continuación se describirán las infraestructuras de telecomunicaciones de acceso instaladas en el 
datacenter, sin tener en cuenta la infraestructura de cableado LAN disponible para otros servicios de 
telecomunicaciones prestados por IDECNET. 

 
Al edificio llegan 2 acometidas de fibra, una de Telefónica de España y otra de ONO, además de las nuevas 
fibras que IDECNET está desplegando en su nueva red metropolitana multiservicio. 

 
El acceso de Telefónica de España se realiza por vía aérea ruta simple a través de la fachada posterior del 
inmueble (orientada al oeste).  Se trata de 4 pares de fibras que tienen el siguiente uso en la actualidad: 

   EQUIPO SERVICIOS GIGABIT ETHERNET (1 sola fibra): en servicio para soportar el 
servicio mayorista regulado en la ORLA de conexiones Ethernet y FastEthernet de Clientes 
de IDECNET  EQUIPO SDH PARA ACCESOS VOZ (1 par de fibras): usado para soportar el tráfico de voz 
del Punto de Interconexión LasPalmas/IDECNET   EQUIPO ATM  (1 par de fibras): usado para tráfico con Madrid2/IDECNET  EQUIPO SDH TRANSMISIÓN IDECNET Y CLIENTES DATACENTER (1 par de fibras): en 
uso para diferentes servicios de transmisión de datos hacia las centrales de 
GUANARTEME/TELEFONICA, DORAMAS/TELEFONICA, CANALEJAS/TELEFONICA, así 
como servicios de voz sobre primarios de abonado. 

 
Los servicios soportados sobre los accesos de fibra comentados, son en su mayoría de tipo regulado lo que 
obliga a Telefónica de España a una reposición de los servicios en un periodo inferior a 4 horas. 

 
El acceso de ONO se realiza por vía subterránea ruta simple a través de arqueta multioperador construida 
por IDECNET y ubicada en la fachada principal del inmueble (fachada este). Se trata de 4 pares de fibras 
que tienen el siguiente uso en la actualidad: 

  EQUIPO SDH: en uso para diversos servicios de capacidad de IDECNET y clientes 
datacenter  EQUIPO ATM IDECNET: en uso para rutas con trafico perfil bajo MADRID2/IDECNET y 
TENERIFE/IDECNET 

 
Por otro lado IDECNET dispone de una red de fibra propia en los municipios de Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife para la prestación de servicios Ethernet Metropolitano con velocidades 
simétricas garantizadas desde 10Mbps hasta 10Gbps (gigabits por segundo) 

 
Dicha red es complementada por otras fibras existentes de operadores eléctricos y de telecomunicaciones a 
los que accedemos de forma mayorista, lo que nos permite ampliar la cobertura de nuestro servicio a 
aquellos puntos donde nuestra red aún no llega. 

 
 

Principales áreas de cobertura en las Islas Canarias: 
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La Red IP de ALTA VELOCIDAD de IdecNet está gestionada extremo a extremo por personal de IdecNet 24 
horas al dia/ 7 días a la semana y cuenta con enlaces de backup en todos los enlaces troncales. 
 
Está basda en un anillo ATM entre las provincias de Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con un 
respaldo también en ATM entre estas mismas ciudades y contando con 4 nodos IP, uno en Gran Canaria 
(Juan XXIII) y Tenerife (Ramón y Cajal) , y dos en Madrid (Guzmán el Bueno y Eurociber). 
 
Para el acceso de los clientes IdecNet cuenta con los siguientes accesos: 

  Conexión directa mediante Fibra Óptica con ancho de banda asegurado a las centrales de las 
demarcaciones de Madrid, Las Palmas, Tenerife y San Agustin.  Conexión directa mediante Fibra Óptica con ancho de banda asegurado a la central que 
concentra el servicio ADSL IP a nivel nacional en Madrid.  Conexión directa mediante Fibra Óptica con ancho de banda asegurado a las centrales para 
accesos dialup como operador de Voz en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas 
y Madrid a numeración propia de IDECNET.  Infraestructura LMDS y SDH para el acceso a clientes con circuitos punto a punto en las 3 
provincias mencionadas.  Accesos Primarios contra diferentes centrales para acceso dialup. 

  
Medidas de seguridad instaladas en el datacenter,  
 
Sin tener en cuenta las medidas y procedimientos de seguridad lógicas cuando se prestan servicios de 
telecomunicaciones de IDECNET: o El Acceso a la sala se realiza mediante puerta acorazada construida a medida en acero con sistema 

anti-pánico y anti-palanca.  o La puerta cuenta con doble cerradura así como bloqueo por costados laterales. Las bisagras de la 
puerta están reforzadas. o La sala cuenta con un control de acceso mediante doble sistema combinado: Tarjeta RFID personal 
+ Sistema biométrico basado en huella. o Cuando se realiza un acceso a la sala (tarjeta + huella positiva) las cámaras que controlan el acceso 
interno y externo guardan fotografía instantánea en una BBDD junto con los datos de acceso del 
autorizado. o Las cámaras cuentan con carcasa anti vandálica y funcionamiento diurno/nocturno. o La sala dispone de detectores de presencia repartidos en 3 zonas (Sala Principal, PreCPD y Sala de 
Servicio), activables de forma independiente. Si alguna de las zonas es violada, la incidencia es 
notificada a la Central Receptora de Alarmas. 
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Contingencia. 
 
Los elementos críticos para la prestación de servicios de housing (Instalación eléctrica, SAIs, Grupo 
Electrógeno, Equipamiento de Refrigeración, Sistema de Deteccion y Extinción de Incendios) IDECNET 
tiene contratos en modalidad 24x7 con tiempos de respuesta entre las 2 horas y las 4 horas. SAIs, Sistemas 
de Deteccion y Extinción y Sistemas de Aire están duplicados. 

 
Respecto a la presente oferta y dado que sólo contempla la contratación de espacio para equipos y 
personal tecnico, junto un servicio de monitorización y soporte (no solicitando servicios de conectividad IP), 
a continuación se resumen las diferentes actuaciones que lleva a cabo el personal de Sala en caso de 
incidencia en los elementos críticos del servicio: 
 
 
ACTIVO 
CRITICO 

INCIDENTE IMPACTO ACTUACION 
1.Sistema de 
control de 
acceso 
 

Malfuncionamiento Imposibilidad de 
acceso peatonal y/o 
vehículo 

Asegurar personal dentro de 
sala, habilitar acceso con 
llave y notificar incidencia al 
ARQUERO 

Imposibilidad de acceso con 
vehículo (no disponible) 
 
 

 Acceso manual por entrada 
peatones 
Notificar ARQUERO. 

2.Suministro 
eléctrico 
 

Falta de suministro Corte de Operaciones 
en equipos de 
clientes o equipos 
vitales 

Comprobación origen 
(Operador, SAI, Grupo) 
Hacer by-pass manual 
elemento afectado. 
 
Notificar: ENDESA 24x7, 
MORESEL 24x7 , 
LIEBERT24x7 

Problemas en cuadro 
 

Corte de Operaciones 
en equipos de 
clientes o equipos 
vitales 

Aislar elemento. Comprobar 
causa. Notificar a MORESEL 
24X7. 

Problemas en SAI Corte de Operaciones 
en equipos de 
clientes o equipos 
vitales (solo en fallo 
de todas las SAI) 

By-pass manual SAI 
 
Sin suministro de ENDESA: 
Activar manualmente grupo 
Notificar incidencia ENDESA 

Problemas en Grupo 
 

Corte de Operaciones 
en equipos de 
clientes o equipos 
vitales (solo en fallo 
de SAIs + Grupo) 

By-pass manual  Grupo 
Notificar MORESEL 24x7 
 
Sin suministro de 
ENDESA24x7: 
Notificar incidencia 
ENDESA24x7 

3. Equipos de 
Refrigeración 

Problema en todos los 
equipos 

Apagado automático 
o malfuncionamiento 
de equipos por 
temperatura 

Notificar a INSISTE21 24x7. 
Si reparación > 2h, poner 
equipo casette de PreCPD 
en techo. Apertura de 
puertas y puesta en marcha 
de pingüinos y ventiladores. 

4. Equipos de 
Transmisión 

Por corte de fibra Corte de 
comunicaciones en 
clientes 

Interno: cambio de latiguillo 
Externo: Notificación a 
Operador de los servicios 
afectados. Primero 
regulados. Levantar backup 
ATM a clientes IP de 
IDECNET. Levantar backup 
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ATM a clientes IP de 
IDECNET 

Por malfuncionamiento del 
equipo 

 Si Temperatura, Electricidad 
bien, notificar a Operador.  
Primero regulados. 

5.Sistema de 
Monitorizacion 

 Imposibilidad de ver 
consola y recibir 
incidencias 

Sustitución del equipo por 
equipo respaldo. 

6.Sistema de 
Comunicaciones 
de Voz 

Caída enlaces Imposibilidad de 
contacto  

Notificación a Operador de 
los servicios afectados. 
Primero regulados 

 Malfuncionamiento centralita Imposibilidad de 
contacto 

Reenrutar tráfico a centralita 
secundaria 

7. Otros 
Eventos 

Falla Alarma de Detección Riesgo de 
funcionamiento de 
extinción en caso de 
incendio 

Paso a Manual 
Desactivar Sirenas 
Comprobación botellas e 
indicador de peso/presion 
Notificar PROSEGUR 24x7 

 Disparo Extinción  Evacuación de Sala 
Aviso Emergencias 112 
Notificación PROSEGUR 
24x7 
 

 Activación Sensor 
Inundación 

Sin impacto Comprobación 
Activación bomba 

 Detección personal de 
incendio 

 Tras comprobación de la 
seguridad personal, Intento 
de apagado con extintor 
para incendios de poca 
envergadura o disparo 
manual (en cuadro o 
botellas) para incendios no 
controlables 

 Intento intrusión  Disparo manual intrusión 
Aviso a Emergencias 112 
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Por último se describirán las medidas de seguridad y calidad de servicio específicamente aplicadas a la 
plataforma cloud donde operará el presente servicio ofertado. 
 
 
1.- Rendimiento 
Capacidad.- Los servicios cloud ofertados se han establecido con los parámetros de rendimiento en CPU e 
I/O más elevados del mercado, con el objetivo de mantener la experiencia de usuario lo más cercana 
posible a la experiencia local, pero con las ventajas de los servicios CLOUD. En este sentido, el reparto en 
la asignación de RAM a máquinas virtuales siempre se hace en una relación 1:1 para evitar “swapping”. 
 
Disponibilidad. - Esta configuración, contempla sistemas de Alta disponibilidad ante fallos hardware, tanto 
a nivel de redundancia local como a continuidad del servicio, siendo las respuestas ante fallos hardware 
totalmente transparentes de cara al usuario. Durante los últimos dos años la disponibilidad de servicio se ha 
situado en el 100% no habiendo bajado nunca del 99,99 desde su puesta en marcha. 
 
Tiempo de respuesta. - Nuestro personal 24x7x365 garantiza unos tiempos de respuesta inferiores a 
15minutos desde el primer aviso para atender cualquier incidencia, mientras, los sistemas de alta 
disponibilidad se encargan de que sean totalmente transparentes al usuario. 
 
Reversibilidad. - Los sistemas de almacenamiento de datos actuales garantizan también la posibilidad de 
preparar entornos de actualización, críticos en su ejecución para poder volver atrás en cualquier momento 
en caso de que dicha actualización no cumpliera con las condiciones esperadas. 
 
Terminación. – Tras la terminación del contrato se proporcionará un certificado de destrucción de la 
información confidencial si el cliente lo solicita indicando fecha y proporcionando garantía de que todas las 
copias fueron eliminadas. 
 
 
 
2.- Gobierno 
Cambios en el servicio. – IdecNet ha adoptado los procedimientos internos adecuados para facilitar la 
mejora y proceso de cambio de forma estable para garantizar la calidad del servicio. 
 
Continuidad del servicio. - La plataforma ofertada se beneficia de las soluciones CLOUD a la hora de 
ofrecer un control completo tanto de las máquinas virtuales como de su rendimiento, monitorización y 
sistemas de alta disponibilidad para garantizar el servicio ininterrumpido. Así mismo los DC de IdecNet 
cuentan con todos los elementos necesarios para garantizar los servicios ininterrumpidos tanto eléctricos 
como de frio, seguridad, desastres de fuerza mayor etc, que las plataformas de estas características 
requieren y que se detallan al comienzo del presente apartado y que garantizan una disponibilidad del 
servicios del 99,99%. 
 
 
3.- Protección de datos 
Protección de datos personales. - IdecNet S.A. es una empresa que en virtud de las licencias y 
autorizaciones otorgadas por los diferentes organismos competentes, presta servicios de alojamiento de 
datos con el objetivo de que dichos datos sean accesibles a través de Internet/Intranet y/o Red Privada por 
los usuarios que los clientes de IdecNet (responsables de los datos y ficheros que alojan) deseen, es por 
ello que IdecNet S.A., da cumplimiento a la obligación establecida en el Real Decreto 1720/2007 de 11 de 
Junio en el que se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal.  
Por otro lado, el acceso a los datos de los usuarios está limitado a nivel estructural de la plataforma CLOUD. 
Esta plataforma se encarga de gestionar en base a su configuración, quien puede acceder a qué datos, en 
qué momento y por qué medio. 
 
Copias de seguridad y restauración.- Nuestro sistema CLOUD se encarga de forma transparente de 
establecer a diario, instantáneas del sistema que se encriptan y almacenan de forma automatizada en 
sistemas paralelos para garantizar su reposición en caso de desastre total. 
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Portabilidad.- Los sistemas CLOUD de IdecNet se encargan de que todas las máquinas virtuales servidas 
cumplan con los estándares necesarios para que su portabilidad sea compatible con el 99% de los sistemas 
de virtualización, garantizando una migración sencilla de los datos tanto a la hora de importarse a nuestro 
sistema, como en el caso de que sea necesario exportarlos a otro sistema CLOUD. 
 
4.- Seguridad 
Fiabilidad.- El conjunto de todos los sistemas de seguridad implementados tanto en los DC de IdecNet como 
en la infraestructura de su plataforma Cloud que venimos describiendo nos permite alcanzar niveles de 
fiabilidad de servicio superiores al 99,99%  
 
Autorización y autenticación.- Mediante las políticas de autorización y autenticación establecidas 
actualmente en la plataforma Cloud de IdecNet se determinan los límites de acceso entre los diferentes 
usuarios tanto a nivel de ejecución, como de almacenamiento y red en base a los más restrictivos 
estándares para garantizar un nivel de seguridad del 99,99% en todo momento 
 
Encriptación.- Dentro de nuestros sistemas CLOUD, tanto las instantáneas del sistema como las copias de 
seguridad de los datos se almacenan de forma encriptada mediante cifrado AES-256bit 
 
Gestión de incidentes.- La adecuada gestión de incidentes se lleva a cabo mediante registro exhaustivo de 
los mismos, para ello contamos con aplicación de gestión propia, (IdecNet CRM) donde poder llevar el 
control desde su apertura hasta su completa resolución. 
 
Registro y monitorización.- Mediante servicio 24x7x365 se monitorizan, analizan y supervisan todas las 
operaciones que se realizan sobre la plataforma, conservando durante 5 años registro completo y detallado 
de cualquier incidente o suceso reseñable. 
 
Gestión de la vulnerabilidad.- El personal de administración de la plataforma se encarga de la vigilancia 
constante sobre cualquier vulnerabilidad y mantienen la plataforma actualizada a las últimas versiones de 
cualquier componente tanto activo como pasivo.  
 
Auditoría.- Para comprobar la efectividad de la gestión de la vulnerabilidad, otro equipo de administración 
interno ajeno al encargado de su vigilancia se encarga de acometer auditorías internas en las que detectar 
posibles fallos o agujeros de seguridad. 
 
Gobierno.- Para la implementación de los procesos de gobierno de la seguridad de la información se siguen 
los principios establecidos al respecto por la norma ISO 27014 personalizados para nuestra organización. 
  
 
 
 
 
 
 
 

    Las Palmas de Gran Canaria 9 de mayo de 2016 
 
 
 
 
 


