SOLUCIONES CLOUD
Y DE CENTROS DE
DATOS

NUBE EMPRESARIAL
TELNOR
Obtenga gran parte de las ventajas de la nube pública como autoservicio, escalabilidad y flexibilidad, con los
niveles de control y seguridad que solo un ambiente dedicado y personalizado ofrece.

BENEFICIOS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Garantizamos la confidencialidad, privacidad y eficiencia de la operación manteniendo su información
bajo procesos certificados y auditados como son ISO 22301, ISO 27001, e ISO 38500.
REDUCCIÓN DE COSTOS
Ahorre de manera considerable en el costo total de propiedad (TCO), convierta su CAPEX en OPEX.
RÁPIDA INNOVACIÓN
Responda inmediatamente a sus necesidades de forma automática a través de una infraestructura
virtualizada.
CONTINUIDAD OPERATIVA
Fortalezca su operación con procesos sencillos de recuperación ante desastres.
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Acceda rápidamente a la información para el análisis y la toma de decisiones, de forma segura.

CARACTERÍSTICAS
• Panel de control personalizado y con recursos a la medida.
• Elasticidad para ejecutar cargas de trabajo temporales.
• Redundancia para alta disponibilidad.
• Agilidad con recursos definidos por software.
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• Monitoreo en tiempo real de su servicio.
• Alto rendimiento con plataformas de última generación.

Para más información, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212
Síganos en:

MODALIDADES DEL SERVICIO

PLATINO

GOLD

SILVER

Asegura el uso de los
recursos de cómputo
para la construcción de
entornos de producción

Brinda el uso de recursos
de cómputo ideal para el
desarrollo de ambientes
que soporten la operación

Diseñado para clientes que
buscan equilibrio entre el
uso de sus recursos y
precio, ideal para la

críticos, bases de datos
de alto rendimiento
(ERPs) o aplicaciones
que requieren alto nivel
de procesamiento.

de bases de datos
relacionales, aplicaciones
empresariales y
servidores WEB.

construcción de servidores
de correo, aplicaciones
móviles, entornos de
desarrollo y prueba, así
como escritorios virtuales.

¿POR QUÉ TELNOR?
• Tenemos los Data Centers más grandes de México.
Con la certificación ICREA Nivel V, en un esquema
redundante en Querétaro y Monterrey.
• Respaldo de la Red de Comunicaciones más robusta y
extensa de América Latina.
• Más de 350,000 clientes usan nuestros servicios de nube.
• Soporte en español por especialistas en México las 24
horas los

365 días del año en contacto con su

Ejecutivo de Cuenta.
• Somos integradores globales de soluciones TI, con el
equipo de ingenieros certificados más grande del país.

Para más información, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212
Síganos en:

