SERVICIO: PRE-AUDITORÍA DE CPD
La realización de un proceso de pre-auditoría y evaluación de los componentes que forman un
centro de proceso de datos tiene como resultado describir la situación y estado actual de las
infraestructuras relacionadas con el centro de cómputo y almacenamiento de datos de la
compañía.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
Los servicios de pre-auditoría y evaluación
de CPDs que realizamos en EPMTIC
consisten en la recopilación de la
información necesaria para entender el
estado de las infraestructuras del centro
de proceso de datos del cliente y la
posterior presentación de un informe que
indica los puntos de mejora y los riesgos
que el cliente soporta con sus
instalaciones actuales.

El servicio se presta un coste muy
reducido, ofreciendo un punto de partida
que pueda orientar sobre las medidas que
debe tomar el cliente y le ayude en las
decisiones claves de su compañía.

La información que se solicita al cliente
para la realización del servicio consta de
dos partes diferenciadas:
• Datos de partida: información que tiene
que recopilar el cliente en formato planos,
diagramas, texto o mediciones.
• Cuestionario: información que tiene que
proporcionar el cliente contestando a
cuestiones específicas de las diferentes
áreas de estudio.

VENTAJAS DEL SERVICIO
El servicio se presta de forma remota, sin
intrusión en el cliente. Los entregables le
permiten obtener una visión clara de su
CPD pudiendo detectar problemas reales o
potenciales, permitiéndole anticiparse a
ellos y poder tomar las medidas necesarias
para evitar incidencias.
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Tras al estudio podemos ayudarle en
cualquier ámbito del CPD:
 Infraestructuras
de
cableado:
cableados eléctricos en REBT y
cableados estructurados.
 Adecuaciones de espacios y
traslados de equipamiento.
 Sistemas
ambientales:
Aire
acondicionado
de
precisión,
apantallamiento
magnético
y
aprovechamiento energético.
 Sistemas de seguridad y protección:
Controles de acceso físicos y
protección contra incendios.
 Servicios
especiales:
Limpieza
técnica
y
generación
de
documentación.
Para más información contáctenos en info@epmtic.es

