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El servicio que te permite 
disponer de un Data Center 
Virtual con rápido despliegue 
y máxima flexibilidad gracias 
a una plataforma basada en 
estándares independientes y 
avanzados, como OpenStack 
o SDN.



Todo lo que te ofrece IaaS

1. Pantalla de gestión gráfica en modo 
Drag&Drop: define la topología, arquitectura 
y seguridad de tu Virtual Data Center con 
solo arrastrar y soltar. 

2. Instala los recursos de comunicaciones y 
seguridad: Virtual-LANSs, Virtual-routers, 
Load-balancers, Virtual-direwall, etc. 

3. Servicio de seguridad con NFV potenciado 
con Firewalls de nivel 4 y de nivel 7 y 
microsegmentación SDN. 

4. Servicio de replicación de vDC, incluyendo 
la totalidad de la topografía y eligiendo o no 
replicar los datos. 

5. Programa de orquestación y 
automatización de las tareas de gestión.

 

6. Mediciones de uso en tiempo real, con la 
posibilidad de incluir la facturación interna o 
la conexión con sistemas ERP. 

7. Conexión multicloud tanto en nubes 
privadas federadas (OpenStack) como nubes 
públicas (AWS, Azure). 

8. Pago por uso. 

9. Se pueden gestionar capacidades 
específicas: flavours, images, storage, etc. 

10. Abierto e interoperable (basado en 
OpenStack): no hay bloqueo de salida. 

11. Fiabilidad y alta disponibilidad con 
arquitecturas homologadas y probadas: 
99,99% de disponibilidad de los datos.



Con IaaS, todo son ventajas

Potente portal de monitori-
zación basado en estánda-
res abiertos como Grafana.

Redes privadas, firewall, 
balanceador como servicio, 
IPs flotantes…

Madrid y Valencia como zo-
nas para desplegar infraes-
tructura. 

Monitorización avanzada Potente red SDN Múltiples zonas de regiones

Gestionar recursos de otras 
nubes, AWS, Azure desde un 
único punto de control.

Orquestación recursos IT 
Multi-cloud

Dashboard muy sencillo de 
utilizar, desde el primer día y 
sin necesidad de formación.

Garantizada por contrato 
con arquitectura nativa acti-
vo – activo. Si no cumplimos, 
te devolvemos dinero. 

Nuestro servidor Cloud te da 
un excelente rendimiento en 
todos los sentidos.

Fácil de usar Disponibilidad hasta 99,99% El mejor rendimiento

Y complétalo aún más…

• Licencias Windows (por vCPU)

• IP Pública adicional

• VPN adicional site – to site

• Balanceador

• Backup

Qué incluye IaaS 

• vCPU

• Memoria

• Disco
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Escoge si la quieres pública 
(hardware compartido), 
privada (hardware propio) o 
híbrida (ambas).

Nube híbrida


