About Cloud Services – ES

Una gama completa de servicios gestionados en la
nube y aplicaciones empresariales, diseñados
para reducir significativamente los costes de TI y
sus problemas de administración.
Las empresas actuales requieren formas nuevas y más inteligentes para optimizar su infraestructura
de TI de misión crítica. Podemos ayudarle a implementar soluciones de Cloud hibrido innovadoras y
ampliamente probadas.
Ofrecemos un amplio catálogo de soluciones de
hosting empresariales diseñadas para optimizar el
rendimiento infraestructuras TI de acceso crítico, a la
vez que proporcionamos la flexibilidad necesaria para
satisfacer sus necesidades actuales como futuras.
Nuestro hosting global de primera clase nos permite
subministrar recursos rápidamente, incluyendo
hardware adicional, middleware o soporte de
aplicaciones para satisfacer sus requisitos de TI.
Permitiéndonos ocuparnos de sus distracciones diarias puede optimizar su plantilla dejando que se
centren en lo realmente importa para su negocio, a la vez que reduce costes, incrementa la moral
del equipo y recibe un mejor servicio. Los principales beneficios son:




Dedicarse a lo que realmente le importa a su negocio, no en TI.
Proporciona descanso a equipos de TI sobrecargados o con un suficiente personal.
Seguir las mejores prácticas del mercado mientras que reduce su riesgo y costosas
sorpresas.

Mediante la utilización de servicios gestionados, obtendrá soluciones prácticas y automatizadas para
los usuarios finales y su centro de datos. Mediante la externalización de sus tareas de TI más pesadas
incrementará el control sobre sus recursos de TI – Un primer paso crítico para alinear negocio y TI.

Application services
La operación segura y estable de las aplicaciones empresariales es clave para las organizaciones
modernas. Mantener la integridad del sistema ERP y las comunicaciones puede ser un reto y requerir
de mucha dedicación, lo que hace difícil al personal de TI centrarse en otros proyectos con más
impacto de negocio. Ofrecemos servicio de gestión de aplicaciones diseñado para simplificar, agilizar
de forma las aplicaciones de su empresa o departamento específico.
• Microsoft Exchange, SharePoint y Lync
• Office 365 Productivity Suite gestionada.
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• Oracle gestionado
• Microsoft Dynamics gestionado.
• Gestión de la movilidad empresarial
• Lotus Notes y Domino
• Desarrollo de aplicaciones personalizadas

Cloud Desktop como servicio (Desktop as a Service)
DaaS hace todo más fácil
•
•
•
•
•

La expansión de su negocio
Trabajar desde cualquier lugar
Mantener datos seguros / Cumplimiento de normativas
La simplificación de BYOD (Bring Your Own Device)
Ahorro de costes

DaaS con aceleración gráfica.
DaaS con aceleración gráfica permite a los usuarios con un escritorio remoto Windows en la nube,
capacidades de computación mejorada con visualización gráfica de gran calidad.

DaaS gestionado
Para muchas organizaciones, las complejidades de la virtualización de escritorio son muchas y
costosas. Para hacer frente a esta necesidad, ofrecemos servicios gestionados para DaaS.

Escritorios en la nube
Permiten a los usuarios conexiones persistentes a su instancia Windows en la nube, para una
experiencia completa.

Sesiones en la nube
Permiten a los usuarios conexiones no persistentes a una instancia de escritorio remoto o a las
aplicaciones directamente.

Infraestructura Cloud como servicio (IaaS)
Nuestras soluciones de Infrastructure-as-a-Service (IaaS) pueden entregarse como un servicio
completamente gestionado o como una plataforma de autoservicio. Ambos métodos pueden ayudar
a las empresas aprovechan la velocidad y la flexibilidad de la nube, sin sacrificar la funcionalidad

Auto-servicio de nube
Nuestro servicio Self-Service Cloud proporciona una plataforma IaaS diseñada para simplificar i
facilitar el escalado de sus aplicaciones.
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Nube gestionada
Como-Infraestructura-como-servicio completamente gestionada (IaaS), nuestros servicios de nube
gestionada están diseñados para soportar aplicaciones con demandas de red predeterminadas, que
no requieren de cambios frecuentes.

Migración a la nube
Nuestro autoservicio combina la escalabilidad y rápido aprovisionamiento de computación en la
nube con arquitecturas de tipo empresarial, por lo que es una solución ideal para la implementación
de aplicaciones basadas en la nube y modelos de negocio. La plataforma facilita a su organización
disminuir el espacio ocupado en sus oficinas, reducir gastos de climatización y electricidad
aumentando su agilidad en un modelo de paga por uso.
Cuando se planea una migración a la nube, la complejidad percibida, junto con los potencialmente
plazos de tiempo de inactividad y otras preocupaciones, puede ser desalentador. Ayudamos a
facilitar la transición mediante recursos onboarding y proporcionamos dos servicios opcionales, que
permiten la migración rápida y simplificada mediante el consejo de expertos a su disposición.

Cloud Vault
La mayoría de las empresas tienen una necesidad continua de replicar los datos de producción
debido a la seguridad, pruebas, análisis o requisitos legales. Cloud Vault está diseñado para resolver
estos retos, ofreciendo, protección de datos en las instalaciones más avanzadas y un destino de
replicación de nivel 3 en centros de datos de alta disponibilidad.
Para satisfacer las necesidades de replicación de las empresas modernas, los clientes de Cloud Vault
pueden elegir entre EMC Data Domain o Actifio. Ambos productos mejoran la copia de seguridad,
archivado y recuperación ante desastres proporcionando de duplicación en línea de alta velocidad
sin añadir ninguna carga a sus servicios de TI.
Diseñado para proporcionar a las empresas con servicio de replicación segura y altamente
disponible, Cloud Vault es a menudo un añadido crucial para la protección de datos de la empresa y
la estrategia de replicación.

Hosting
A través de nuestro proveedor de hosting gestionado, ofreciendo infraestructura IT y aplicaciones en
entornos tanto tradicionales como Cloud o híbridos. Las Infraestructuras TI empresariales requieren
hosting gestionado por expertos que permitan que su personal de TI se centre en los usuarios finales
e inviertan menos tiempo en actualizar, configurar y gestionar hardware, middleware y aplicaciones.
Ofrecemos una amplia cartera de servicios hosting gestionados diseñados para optimizar el
rendimiento de sus servicios más críticos con flexibilidad para satisfacer como sus necesidades
actuales, así como futuras.

Reducir los costes de TI
Tanto de inversiones de capital como consumo eléctrico, así como climatización y alquiler de
oficinas.
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Mejorar el rendimiento de las aplicaciones
Responder rápidamente a las demandas de una mayor escalabilidad y fiabilidad.

Mantener de control
Alojamiento gestionado no significa ceder el control sobre los recursos, ancho de banda y hardware.
Nos aseguraremos de que mantiene el control, al mismo tiempo que eliminamos los dolores de
cabeza.

Trabajar más eficientemente
Su organización de TI puede centrarse en cuestiones estratégicas para su negocios, en lugar de
contratar personal y mantenimiento de la infraestructura de TI.

Seguridad gestionada
Juntamente con Aler Logic, un proveedor líder de soluciones de Seguridad como servicio (SaaS) para
la nube proporcionamos soluciones simplificadas para gestionar su seguridad.

Red gestionada
Un equipo de expertos supervisa las redes de nuestros clientes gestionados, permitiendo a las
organizaciones se centran en los objetivos de negocio críticos.

Colocación
Servicios de colocación de clase empresarial escalables en los centros de datos de nivel 3 y nivel 2 en
todo el mundo. Aprovechando las redes de clase mundial, la seguridad global y la supervisión
profesional.

Servidor gestionado
soluciones de servidor físico y de VM fiables y escalables que ayudan a mantener sus servidores
funcionando al máximo rendimiento.

Base de datos gestionada
Una amplia gama de servicios de administración de base de datos para los DBMS principales, tales
como Oracle, Microsoft SQL Server, y MySQL.

Almacenamiento gestionado
Soluciones de almacenamiento flexibles para almacenar, mantener, proteger y recuperar
información de forma sencilla y rentable.

Aplicación gestionada y servidor Middleware.
Un equipo de expertos que pueden ayudar a supervisar la implementación del servidor,
configuración, monitorización, mantenimiento y mucho más para los servidores de aplicaciones /
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middleware alojados dentro de nuestros centros de datos de nivel empresarial.

Servidor Web Gestionado
Servicios de gestión para servidores web alojados en centros de datos seguros puede ayudar a aliviar
la carga de la aplicación de servidor web, configuración, mantenimiento, seguimiento y mucho más.
Para más detalles email info@moderneventstech.com o teléfono +44 (0)800 242 5022
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