SOLUCIONES CLOUD
Y DE CENTROS DE
DATOS

SERVICIOS DE
CENTROS DE DATOS
Ofrecemos soluciones integrales que incluyen el hospedaje y la administración de su infraestructura
en un ambiente de alta disponibilidad, para que usted se enfoque en la evolución del negocio y así
pueda ofrecer servicios de calidad a sus clientes.

BENEFICIOS
Ahorro en costos
Reduzca costos operativos de hasta un 30% en comparación con un centro de cómputo interno.
Eficiencia operativa
Incremente la disponibilidad de sus aplicaciones críticas hasta 99.999%.
Continuidad Operativa
Reduzca el tiempo de implementación de nuevas soluciones hasta en 40%.
Cumplimiento regulatorio
Con nuestros servicios cumpla con los requisitos de organismos como CNBV, CNSF y PCI.
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CARACTERÍSTICAS
•

•
•
•
•

Contamos con Centros de Datos de Alta disponibilidad ICREA nivel V en
Monterrey y Querétaro, así como Centros de Alta Disponibilidad ICREA
nivel III en Ciudad de México, Guadalajara y Cancún. Estas certificaciones
garantizan la construcción, ubicación y controles de incendio adecuados para
la operación de equipos de cómputo de misión crítica.
Capacidades y redundancias para el manejo correcto de las fallas en el
suministro eléctrico.
Conectividad pública, privada y bajo demanda con anchos de banda de alta
velocidad.
Seguridad física y lógica necesarias para hospedar aplicaciones de misión crítica
Servicios administrados para operar la infraestructura de cómputo con
herramientas, procesos y gente especializada.

Más información en telnor.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta
o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

NUESTROS
SERVICIOS
Gestión de
Infraestructura

Servicios de
Infraestructura
• Hospedaje Administrado.
• Coubicación.
• Sitio Alterno para
Continuidad de Negocio.

•
•
•
•
•
•

Servicios de Nube
Nube Empresarial TELNOR
Nube Pública Empresarial TELNOR
Nube Azure
Nube AWS
Almacenamiento en la nube
Respaldo

Servicios de
Ciberseguridad
• Seguridad Administrada
• Ciberinteligencia
• Consultoría.

•
•
•
•
•
•
•

Sistemas Operativos
Hipervisores
Servidores de Base de Datos
Equipo de Telecomunicaciones
Equipo de Seguridad Lógica
Directorio Activo
Servidores Web, DNS y DHCP.

Servicios de
de Aplicaciones
• Gestión de Aplicaciones
• Gestión de Aplicaciones ORACLE.

Servicios Administrados de TI
• Monitoreo avanzado de TI (24x7)
• Monitoreo de experiencia de usuario

CERTIFICACIONES

•
•

NIVELV
NIVEL III

¿POR QUÉ TELNOR?
•
•
•

•

Más información en telnor.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta
o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

Un solo nivel de servicio (SLA) para toda la solución:
Control completo desde la infraestructura, aplicación y las
comunicaciones.
Un solo proveedor para la administración de su
infraestructura y servicios. Monitoreo de extremo a
extremo de las soluciones del cliente.
Procesos y certificaciones: Todos los procesos operativos
de Triara se encuentran alineados a las mejores prácticas
y certificados,
garantizando así la disponibilidad,
integridad y confidencialidad de la información.
Mejore la experiencia de usuario. Aseguramos la
continuidad operativa de su empresa en caso de alguna
contingencia.

