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Combinamos la experiencia técnica y de la Industria
de TI para ofrecer hospedaje de alto rendimiento en
una forma sencilla y ágil en los Centros de Datos
Triara de TELNOR.

Hospedaje Administrado es un modelo de aprovisionamiento de infraestructura de TI que proporciona soluciones integrales para su negocio y se adapta a las necesidades de sus proyectos, a través de nuestra oferta de
arrendamiento de servidores dedicados de alto desempeño, basados en tecnología bare metal.
Ideal para soluciones complejas que requieran altos niveles de disponibilidad y cargas de trabajo excesivas.

Dedique tiempo en hacer crecer su Empresa.
Mediante un único punto de contacto, un líder de proyecto técnico lo apoyará durante la planificación, entrega y
el soporte continuo de su solución.
Haga que el hospedaje de su infraestructura crezca al mismo ritmo de su negocio ya que “nosotros operamos por
usted”.

Hospedamos sus soluciones de TI con los más altos niveles de seguridad y operación.
Soberanía de Datos
Su información estará hospedada y resguardada en territorio nacional en los Centros de Datos de alto
desempeño de T E L N O R con personal certificado que le dará mantenimiento, monitoreo y seguridad
24x7.
Conectividad
Internet de alta velocidad, recepción de redes privadas MPLS, VPN, RPV.
Menor Inversión
Obtenga beneficio de nuestro modelo de arrendamiento de infraestructura, disfrute de los ahorros
considerables en el costo total de propiedad (TCO), convierta su CAPEX en OPEX.
Soporte de Nivel Empresarial
Enfoque los esfuerzos de su área de TI en desarrollar valor para su Empresa. Nuestro equipo de
consultores lo apoya desde la implementación y durante el crecimiento.
Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 800 123 1212 o visite telnor.com/it

Hospedaje Administrado proporciona soluciones integrales que se adaptan a las necesidades de sus proyectos.
Servidores Dedicados Administrados. Servidores físicos de grado empresarial de tipo rackserver, montados
en gabinetes o de tecnología blade server, con configuraciones preestablecidos de RAM, CPU, DISCO DURO o
personalizados para cargas de trabajo específicas.
Cluster de Servidores. Integración de servidores dedicados que proporcionan esquemas de costo-eficiencia
para ambientes Windows, Linux, Bases de datos, consiguiendo altos niveles disponibilidad y desempeño.
Soluciones de Virtualización. Elija el software de virtualización de su preferencia y potencialice los recursos de
cómputo de sus servidores físicos asignando eficientemente recursos virtuales a sus aplicaciones, mejorando
el rendimiento, fiabilidad y movilidad operativa. Consolide un mayor número de aplicaciones y datos en un
menor número de servidores dedicados ayudando a reducir costos y operar de forma rentable y efectiva.
Hospedaje Híbrido. Combine los beneficios de las soluciones de virtualización y servidores dedicados para
construir la solución más eficaz para su Empresa.
Respaldo y recuperación de información de alta transaccionalidad personalizable acorde a las necesidades de
su negocio.
Seguridad lógica perimetral en nuestro Centro de Datos de calidad mundial.
Redes de alto desempeño con baja latencia para interconexión de soluciones de Hospedaje Híbrido.
Servicios Administrados de Monitoreo de Infraestructura, gestión de sistemas operativos, bases de datos
y aplicaciones.
Servicios de Continuidad de Negocio a través de software de migración y replicación de datos, servicios
profesionales y de consultoría.

¿Por qué TELNOR?
Tenemos los Data Centers más grandes de México.
Con la certificación ICREA Nivel 5, en un esquema
redundante en Querétaro y Monterrey.
Respaldo de la Red de Comunicaciones más
robusta y extensa de América Latina.

Soporte en español por especialistas en México las
24 horas los 365 días del año en contacto con su
ejecutivo TELNOR.
Somos integradores globales de soluciones IT, con
el equipo de ingenieros certificados más grande del
país.
Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 800 123 1212 o visite telnor.com/it
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Más de 100,000 empresas usan nuestros servicios.

