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Somos el arquitecto de su solución 

PRESENTACION   
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Quiénes Somos? 

LÍDERES EN LA CONSULTORIA  

DISEÑO CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE DATA CENTER 

DE ALTA TECNOLOGIA  

MISIÓN  
Brindar servicios y soluciones integrales de 

consultoría, diseño, implementación y soporte 

en proyectos de infraestructura tecnológica y 

Data Center de Alta tecnología orientada a 

lograr una  operación eficiente de nuestros 

clientes en sus procesos críticos de control, 

almacenamiento y respaldo de la información; 

Apoyados con el recurso humano altamente 

calificado y comprometido con la organización 

en el desarrollo de  estándares de calidad y 

mejoramiento continuo  

Estableciendo mutuos beneficios para nuestro 

recurso humano y nuestros accionistas  

VISIÓN  
Posicionarnos como una compañía sólida y 

líder en la integración y servicios de 

soluciones de alta tecnología para ambientes 

críticos de informática y telecomunicaciones, 

convirtiéndonos en el principal socio 

tecnológico de las empresas más 

representativas en nuestro país y en la 

región.   

Mediante la apertura de sedes en las 

principales ciudades de Colombia  y 

expansión a países vecinos como Ecuador, 

Perú,    Venezuela y Panamá. 



Política de Calidad 

Avance Digital S.A. busca establecer relaciones comerciales de largo plazo 

cimentadas en la confianza de nuestros clientes producto de la excelente 

implementación de nuestras soluciones y servicios ofrecemos nuestra 

experiencia con la  Asesoría de personal altamente calificada y  certificados 

por los  fabricantes lideres de la industria somos una organización en 

permanente crecimiento y desarrollo que esta comprometida a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes proporcionando  productos de Alta Calidad y 

un servicio seguro y eficaz . 



Nuestros Valores  

Avance Digital S.A.   Es una empresa fundada en los valores de honestidad 

lealtad, integridad, Bondad y respecto  

 

 HONRAMOS  A DIOS  

en todo lo que hacemos y emprendemos esto se refleja en el compromiso, la 

ética la seriedad y la responsabilidad en los negocios con nuestros clientes, 

como desarrollamos nuestras actividades con equidad y como cuidamos 

nuestro recurso humano    



Qué hacemos ? 

 

• UPS de Alta Potencia   

•  Aires de Precisión  

•  Racks y Accesorios 

•  Cableado Estructurado 

•  Monitoreo Ambiental 

•  Plantas Eléctricas  

•  Data center Modulares  

•  Data Center Containers    

• Servidores 

• Virtualización 

• Almacenamiento 

• Conectividad 

• Equipos de Misión Critica  

• Aplicaciones  bajo Linux  

• Soluciones de Impresión  

• Licenciamiento Corporativo  

• Soluciones de  Networking 

•Gerencias de proyectos  

•Servicios de  virtualización 

•Soluciones de Video conferencia   

• Soluciones de monitoreo   

• limpieza técnica de  Data center  

• Traslado  de Data center  

• Modernizamos  su  data center  

•  Mantenimiento  de aires de 

Precisión  

•Mantenimiento UPS de alta  

•  Administramos y operamos su  

Data Center  
 

Consultoría Diseño Suministro Implementación Capacitación 

Somos un Integrador  especializado en  Soluciones para Centros de Datos 

Servicios Especializados  

Administración 

    Operación   

Y Capacitación  

Implementación 

  Asistencia 

Técnica  

Posventa  

  

 

Soluciones  

Infraestructura 
Soluciones de IT  

Mantenimiento  

preventivo y 

Correctivo   

 Soporte  Técnico 



  SOLUCIONES COMPLETAS PARA  

SU DATA CENTER  
Data Center  

Cableado 

Estructurado    

Bandejas y 

escalerillas    Control  

de acceso    

Aires de 

precisión  UPS    

PDU   
Monitoreo  Ambiental 

temperatura, Humedad 

y otros  Sistema de 

extinción   

incendios  

CCTV y monitoreo 

centralizado  

Plantas  Eléctricas    

Techos y pisos 

Falsos   



CONTAINER 

Data Center  Modulares  

Principales Ventajas: 

 Diseño adecuado a los requerimientos del cliente 

 Mas fáciles y versátiles de escalar hacia el futuro  

 Proyectos supervisados  y probados en Fabrica  

 Energéticamente mas eficientes 

 Se puede trasladar fácilmente  

 Los PUE  mas eficientes del mundo  

 Facilidad de operación 

 Mas rápidos de Implementar  

 Data center  mas económicos  

 Altos niveles de seguridad 

 Mayor Calidad del Data center mas confiables y seguros  

  Supervisados directamente  en  fabrica  

• Disminuye la complejidad del proyecto 

 



MINI DATA CENTER 

 

Las unidades MDC de POWEST cuentan con diseño óptimo y concentra el área 

de trabajo de un Data Center convencional en una sola unidad, Principal a la 

derecha y armarios auxiliares a la izquierda. 

  

El armario principal sólo cuenta con UPS tipo Rack y batería esta ventaja 

proporciona más espacio para equipos de Telecomunicaciones. El armario auxiliar 

ubicado en el lado izquierdo aloja el sistema de distribución de potencia y 

refrigeración y sistema de arcones para funcionamiento y gestión integrado, en la 

parte posterior fácil acceso para mantenimientos. 

DATA CENTER PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA  EMPRESA  
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         REPOTENCIAMOS  SU DATA CENTER  

ACTUALIZACION 

TECNOLOGICA DE  

CENTRO DE DATOS  

 

TRASLADO Y 

REUBICACION 

 DE DATA CENTER   

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

 DE DATA CENTER 

LIMPIEZA TECNICA 

DE DATA CENTER   

ACTUALIZACION DE DC 

PONEMOS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES TODA  NUESTRA 

EXPERIENCIA TECNICA PARA MODERNIZAR SU CENTRO DE DATOS  

 Un estudio en APC SCHNEIDER ELECTRIC  arrojo las siguientes conclusiones  

 La vida útil  de los data center de alta tecnología es de 10 años  

 En Colombia cerca del 95% de los Data center tienen mas de 10 años 

 El 75 %  de los Data center  actuales tiene problemas eléctricos  

 De cada 10 Data center que hay en el mundo 9 tienen problemas de recalentamiento 

 En los Próximos 3 a 5 años el 85% de los  Data center necesitan ser  modernizarlos   

 

 Contratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo   

 Soporte Técnico especializado y suministro de repuestos  

 

 

 



GRACIAS… 

AVANCE DIGITAL S.A. 

William Mórtigo. 

Gerente de Cuenta 

Carrera 18 137-31 – Bogotá D.C. 

Móvil:  3043705615 

william.mortigo@avancedigital.com  
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