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Modelo de Puntos de Acceso Remoto 
 
Fundamentos del modelo 
 
Uno de los objetivos básicos de Espanix es crecer en cuanto a número de 
miembros manteniendo su espíritu neutral. A la luz de la experiencia que se ha 
llevado a cabo en otros nodos la Junta de la Asociación ha considerado 
oportuno someter a la Asamblea un modelo de Puntos de Acceso Remoto que 
permita incorporar a la Asociación a nuevos miembros a quienes, por las 
características de su red, nos les resulte conveniente acceder hasta el nodo de 
Mesena. Este crecimiento se deberá efectuar sin perjuicio para la marca 
Espanix. 
 
El espíritu de este modelo es que los promotores de esos puntos cubran los 
costes de esta extensión, que quedará bajo el control técnico del equipo que ha 
explotado el nodo hasta ahora con excelentes resultados de disponibilidad. 
 
Para dirigir el desarrollo de estos puntos secundarias se ha considerado 
oportuno establecer el presente modelo de relación. 
 
 
Modelo de relación 
 
1. Los Puntos de Acceso Remoto  (PAR) serán instalaciones en las que se 
ubiquen equipos que permitan el acceso a la LAN de Espanix de operadores 
miembros de Espanix alojados en esas instalaciones. Las normas de 
funcionamiento se regirán por: 
 

a. La normativa de Espanix 
b. El presente documento.  

 
2. En ningún caso se podrán conectar a un PAR operadores sin relación 
contractual con Espanix. 
 
3. Los PAR se financiarán por quiénes establezcan y gestionen los centros en 
que se ubiquen. Entre los costes a sufragar se deberán tener en cuenta como 
mínimo las líneas de comunicación con la instalación principal, el equipo de 
intercambio, los gastos de alojamiento, el servicio de “manos y ojos remotos”, 
el switch de intercambio local, etc. El gestor del PAR podrá repercutir dichos 
costes de la forma que mejor considere a sus usuarios. Espanix no se hará 
cargo de ninguno de esos costes. 
 
4. Los miembros de Espanix que se conecten en un PAR deberán contribuir a 
los gastos generales de Espanix, los gastos de dirección técnica del nodo y el 
alojamiento y operación de los switches principales. Igualmente deberán 
contribuir a sufragar la amortización de la parte común de los switches pagando 
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una cuota por el puerto remoto. Estas cuotas serán las aprobadas en la 
asamblea anual de la Asociación. 
 
5. Dado que estas normas sirven como base para la realización de inversiones 
por parte de operadores y terceras partes, no podrán ser cambiadas sin el 
acuerdo unánime de los afectados.  
 
6. La instalación de un nuevo PAR será aprobada por Asamblea en la que se 
deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a. Informe técnico sobre la idoneidad de la instalación propuesta. 
b. Informe técnico de la conexión con el nodo principal. 
c. Plan de crecimiento. 
d. Plan de viabilidad económica del centro y propuesta de cuotas. 
e. Informe sobre impacto en la imagen de Espanix. 
f. Identificar dos candidatos a formar parte de Espanix, que no lo fueran 

hasta el momento, y que se vayan a conectar en ese PAR. 
g. Cuánta documentación estimen los promotores que sea de utilidad 

para la toma de la decisión. 
 
7. La gestión técnica de los PAR estará dirigida por el equipo técnico de 
Espanix, que tendrá acceso a toda la información del switch y podrá en todo 
momento obtener las estadísticas de tráfico para publicarlas de forma agregada 
en la Web de Espanix. En cualquier caso la gestión de todo el conjunto 
quedará supeditada a mantener la disponibilidad del nodo principal. 
 
8. El par deberá asumir los siguientes costes: 
 a. Compra mantenimiento y alojamiento de la matriz de conmutación 
instalada en el PAR, que será propuesta por el equipo técnico del nodo, que 
deberá reunir requisitos de garantía y redundancia dado que forma parte de la 
infraestructura Espanix. 

b. Pago de las líneas de datos que unen el PAR con el centro de 
intercambio principal, que deberán tener una capacidad suficiente de 
crecimiento. 
c. Pago de los puertos consumidos en el Switch principal que deberán ser al 
menos 2 de 10 G (uno en cada Switch). 
 

c. Pago de un Canon de entrada: 2.000 € 
 

d. Pago de un Canon anual 6.000 €  
 
9. El miembro de Espanix conectado al PAR deberá pagar a Espanix: 
 

a. Cuota base como miembro de Esapnix. 
b. Cuota por puerto consumido en la matriz de conmutación del PAR 

según tarifas y cuota por puerto consumido en la matriz de 
conmutación principal si estuviese conectado a ambos equipos. 

 
10. Uso del nombre y la marca Espanix. 
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 EL PAR deberá solicitar autorización a Espanix para hacer uso 
publicitario del nombre y marca de Espanix. 
 Ningún cliente alojado en el CPD en el que se encuentra el PAR no 
miembro de Espanix, podrá bajo ningún concepto publicitar el nombre de 
Espanix. 
 El uso abusivo o engañoso por parte del PAR de la marca de Espanix 
será causa de pérdida de su condición de PAR. 
 
11. Plazo: 
 
La aceptación de este modelo implica un compromiso por parte del PAR para 
mantener su instalación y los costes asociados durante 3 años, plazo a partir 
del cual se renovarán las obligaciones de manera tacita por plazos iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


