
   
 

 

Seaborn y DE-CIX se asocian para facilitar un acceso flexible a los 
centros de intercambio de Internet en todo el mundo 

Los clientes de Seaborn obtendrán acceso directo a la nube, al contenido y a las redes 
a nivel mundial disponibles en la plataforma global de DE-CIX 

New York – 09 deagosto, 2020 - DE-CIX, el principal operador de intercambio de Internet del 
mundo, a través de su centro IX de más rápido crecimiento situado en el área metropolitana de 
Nueva York, y Seaborn, líder en el desarrollo, explotación y gestión de sistemas de cable de 
fibra óptica submarinos, anuncian que, además de la interconexión de Seaborn con el centro 
DE-CIX de Nueva York, ofrecerán servicios de acceso e interconexión a los centros DE-CIX de 
Marsella, Madrid y Dallas, así como a uno de los mayores centros de intercambio de Internet 
del mundo, el centro DE-CIX de Frankfurt. Esta interconexión proporcionará a los clientes de 
Seaborn la posibilidad de acceder a los puntos de intercambio de datos a través de una única 
plataforma y directamente desde Seaborn, o de seleccionar la red de Seaborn para realizar la 
conexión a través de un punto de intercambio de datos DE-CIX con el que obtendrán la mayor 
flexibilidad en el tráfico y el acceso a los puntos de intercambio de datos. 

Seaborn opera una amplia red en América suministrando servicios de IP, Ethernet y de 
transporte impulsados por la velocidad y calidad de su cable de fibra submarina Seabras-1 
entre Sao Paulo y Nueva York. Con una latencia medida de 107.68ms RTD entre los POPs 
metropolitanos de Sao Paulo y el centro de datos DE-CIX de Nueva York, el Seabras-1 
proporciona el camino más directo desde Brasil hasta el centro de datos DE-CIX. 

"Los clientes más exigentes de toda América, buscan algo más que una simple conectividad IP, 
por lo que la capacidad de aprovechar el valor que proporcionan las centrales DE-CIX a nivel 
mundial es muy importante para ellos", afirma Michel Marcelino, Vicepresidente Senior y 
Director de Seaborn para América Latina. 

"A través de la asociación con Seaborn, miles de redes en Sudamérica podrán unirse a DE-
CIX, el mayor ecosistema de interconexión del mundo" señala Ivo Ivanov, CEO de DE-CIX 
International. "La interconexión en Nueva York se ha vuelto extremadamente atractiva en 
comparación con Miami. Gracias a la baja latencia que ofrece la infraestructura de Seaborn, los 
operadores de red de América Latina podrán disfrutar de la enorme variedad de opciones de 
conectividad y peering de DE-CIX Nueva York como su puerta de entrada global y natural a 
América del Norte, Canadá y Europa al mismo tiempo", ha destacado. 

La interconexión de Seaborn con el sistema de DE-CIX proporcionará a los clientes de América 
del Sur la posibilidad de realizar fácilmente peering remoto con el propio servicio de DE-CIX y 
el acceso regional de Seaborn en toda América Latina, lo que permitirá a los clientes disfrutar 
de los beneficios de un peering más sencillo en múltiples centros de intercambio DE-CIX a nivel 
mundial, para llegar a la mayoría de las redes a través de una única conexión. 

http://www.de-cix.net/
http://www.seabornnetworks.com/
https://seabornnetworks.com/about/senior-management/michel-marcelino/
https://www.de-cix.net/en/news-events/speaker/ivo-a-ivanov


   
 

 

Los clientes podrán elegir entre contratar el traslado de datos a través de Seaborn con un único 
acuerdo o aprovechar la red de Seaborn y su interconexión con DE-CIX para contratar el 
servicio y establecer una relación con DE-CIX directamente. Ambas opciones permiten a los 
clientes con acceso directo a los puntos de acceso global de DE-CIX a través de una conexión 
existente, reduciendo los costes y el tiempo de suministro, permitiendo al mismo tiempo un 
mayor control y alcance global. 

Para obtener más información, los clientes pueden contratar la conexión y el acceso al IX a 
través de Seaborn directamente en http://www.seabornnetworks.com o solicitar presupuesto a 
DE-CIX para el servicio de enlace con Seaborn visitando http://www.de-cix.net. 

 

# # # 

Acerca de Seaborn 
Seaborn es líder en el desarrollo, explotación y gestión de sistemas de cable de fibra óptica 
submarinos, incluyendo Seabras-1 y AMX-1 entre Brasil y los Estados Unidos. Seabras-1 es el 
único sistema directo de POP a POP entre São Paulo y el área metropolitana de Nueva York, 
ofreciendo la ruta de menor latencia entre la central B3 de São Paulo y las centrales 
comerciales de Nueva Jersey. Seaborn lidera la industria de la prestación de servicios y el 
desarrollo combinado con la oferta de servicios IP y Ethernet, ampliando así el enfoque de las 
soluciones y el compromiso de superar siempre las expectativas de servicio de los clientes. 
Para más información, por favor visite www.seabornnetworks.com y síganos en LinkedIn. 
 
Acerca de DE-CIX 
DE-CIX es el principal operador de intercambio de Internet del mundo y celebrará su 25 
aniversario este año. Desde el comienzo de sus operaciones en 1995, DE-CIX Frankfurt ha 
registrado un tráfico de datos de más de 9 Terabits por segundo (Tbps), en los momentos pico. 
Su infraestructura técnica tiene una capacidad total de 64 Terabits.  
 
En total, DE-CIX presta servicio a cerca de 1900 operadores de red, proveedores de servicios 
de Internet (ISP) y redes de contenido de más de 100 países ofreciendo servicios de 
interconexión e intercambio de información en sus más de 20 ubicaciones de Europa, Oriente 
Medio, Asia y América del Norte. Para más información, visite www.de-cix.net. 
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