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4.2 El centro de datos de Amadeus
El centro de datos de Amadeus en la ciudad
alemana de Erding se inauguró en enero
de 1990. Estas instalaciones construidas
específicamente para la compañía
fueron diseñadas por ingenieros que
contaban con amplia experiencia en
crear centros de datos de uso militar y
comercial. Es propiedad y está gestionado
íntegramente por Amadeus, el único
inquilino de las instalaciones.
Nuestros más de 20 años de experiencia
explotando un centro de datos de
primer nivel mundial, junto con el sólido
compromiso de inversión continua en las
últimas tecnologías, la automatización
progresiva y la adaptación a estándares
internacionales y sectoriales, nos permite
estar a la vanguardia. Actualmente,
más de 430 aerolíneas, más de 250.000
hoteles, más de 100 proveedores de tren
y otros proveedores de viajes dependen
de los sistemas alojados y mantenidos
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en estas instalaciones que procesan
más de 3,7 millones de reservas netas
en los días de máxima actividad. Estas
instalaciones también alojan y gestionan
los sistemas de servicios a pasajeros y
de control de salidas de vuelos de más
de 100 aerolíneas, así como numerosas
soluciones tecnológicas para empresas de
gestión de viajes corporativos, empresas
hoteleras y muchos otros actores del
sector de los viajes y el turismo.
Las soluciones de Amadeus se ofrecen bajo
modalidad SaaS (software como servicio)
y se alojan principalmente con sistemas
abiertos y hardware con gran capacidad de
escalabilidad en más de 7.500 servidores
instalados en el centro de datos. El de
Amadeus es uno de los mayores centros
de procesamiento de datos dedicados
al sector del viaje, y hemos asumido un
compromiso de excelencia operativa ante
nuestros clientes.

Más de 3,7
millones
de reservas diarias (netas)

Más de 3.400

transacciones por segundo
(máximo)

de ejecuciones de SQL diarias

Más de 9.000

13

Más de 400

dispositivos físicos de
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petabytes*
de almacenamiento

cargas de aplicaciones
de software cada mes

* Peta = 1015= 1.000.000.000.000.000

cambios informáticos al mes

