Servidor Virtual
Infraestructura como servicio

C rea y gestiona tu infraestructura virtual,
amplíala o redúcela en tiempo real según
las necesidades de tu negocio y paga solo
por los recursos IT que necesites.

Tu infraestructura cloud,
flexible y eficiente
· Accede bajo demanda a recursos
d a ta cent er ilimitados: servidores,
almacenamiento, conectividad y seguridad.

· Crea, modifica, redistribuye y administra
tu centro de datos virtual de forma ágil,
sencilla y autónoma.

· Obtén recursos ilimitados (memoria
y almacenamient o) y pásate al cloud
privado, añadiendo los productos (firewall,
balanceador de carga, VPN, VLAN, etc.)
y soluciones que necesites.

· Monitoriza y gestiona tu infraestructura
cloud en tiempo real a través de un panel
de control web en tiempo real.

Todo son ventajas

Disfruta del data center

Agilidad

Flexibilidad

Pasa de mantener tu
infraestructura a consumirla.

Ante cualquier contratiempo
que puedas encontrar.

Se adapta a cada proceso de
negocio mediante una rápida
y fácil implementación.

Accesibilidad

Reducción de costes:

Pago por uso

Información disponible al
moment o desde cualquier
lugar y dispositivo.

Ahorro sustancial
en inversiones en hardw are
y licenciamiento.

Paga solo por aquello
que utilizas.

Actualización

Ubicación de tu información

Confiabilidad

El alojamiento en una nube
privada nos permite tener el
servicio siempre actualizado,
adaptándose a las nuevas
tecnologías de una manera
sencilla y transparent e.

Cumplimiento de RGPD.
Tus datos localizados físicamente en territorio nacional
con más 20 C P D s neutros
a tu disposición.

SLA´s 99% que garantiza
la continuidad del servicio
en caso de fallo de equipos
o de red.

Elige el pack
que tu negocio necesita
Servicios IaaS
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A la carta

Configúralo
a tu gusto

Todos los servicios incluyen:

Rango de IPs

Rango /32 (1 IP)

Conectividad

100 Mbps

Opcionales del servicio: Licencias Windows

Y además...
Te ayudamos a administrar,
configurar y migrar tus bases
de datos y sistemas.
Consulta nuestros servicios TI.

www.innova360.es

928 27 70 80

