Telefónica Cloud Services

El poder
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Telefónica Cloud

Services_

Servicios

Data Center_

Telefónica, proveedor de servicios de Data Center, está enfocado en el almacenamiento de información,
acceso procesado y distribuido para su consulta desde cualquier lugar.
Housing
El servicio se ofrece a través de nuestros Data Centers, los cuales se encuentran equipados y configurados
para permitirle el acceso simplificado y seguro a su plataforma.
Hosting
El hosting en nuestros Data Centers consta de cuatro áreas de servicio principales:
Renta de hardware, respaldo de datos, monitoreo de datos y almacenaje.

Infraestructura como

Servicio IaaS_

Soluciones de infraestructura como servicio.
Cloud Servers
Servicios en la Nube seguros, eficientes y escalables por una fracción de costo desde cualquier
dispositivo en el que pueda almacenar sus archivos.
Open Cloud
Máxima flexibilidad del ambiente de cómputo en la Nube que le permite a cualquier ejecutivo
de la compañía acceder a servicios y aplicaciones a nivel de la empresa.
Baremetal
Proporcionan toda la potencia de un servidor dedicado (sin compartición de recursos con otros clientes)
con el máximo rendimiento en las operaciones y la flexibilidad del pago por uso en la Nube. Tamaño de instancias
no prefijados para evitar el desaprovechamiento de recursos y distribución de la carga balanceada.

Plataforma como

Servicio PaaS_

Una solución automatizada de almacenamiento y redes.
Telefónica ODB PaaS
Solución única en el mercado que le permite utilizar y consumir recursos de plataformas Oracle
en un ambiente Cloud, basado en una arquitectura de 7 capas de servicio: hardware, Virtualizador, Sistema Operativo,
Bases de Datos, Middleware, Herramientas de Virtualizador de Escritorio y Licenciamiento.
Virtual Data Center
Mediante los VDC de Telefónica puede crear la infraestructura necesaria con los beneficios
adicionales de las tecnologías de virtualización, automatización y cómputo en la Nube.

Software como

Servicio SaaS_

Donde las Apps funcionales se encuentran con los objetivos de su empresa.
Cloud Service Broker
Obtenga acceso desde cualquier momento y lugar para mejorar la productividad en conjunto con una infraestructura
basada en la Nube y soporte de administración de aplicaciones seguras y confiables.
Tu Web

Te Destaco

Oficina Movistar

Servicios

Data Center_
Telefónica, proveedor de servicios de Data Center,
está enfocado en el almacenamiento de información,
acceso procesado y distribuido para su consulta
desde cualquier lugar.
_Housing
_Hosting

Housing_
Somos un proveedor de servicios de Housing seguros, confiables y eficientes.
Contamos con cerca de 15 años trabajando con organizaciones en una gran variedad de industrias,
reduciendo costos e incrementando la eficiencia de las comunicaciones del negocio e incrementando
sus oportunidades de éxito y niveles de servicio.
El servicio se ofrece a través de nuestros Data Centers, los cuales se encuentran equipados y configurados
para permitirle el acceso simplificado y seguro a su plataforma.

Hosting_
Un servicio de hosting seguro y flexible es parte de la tecnología más reciente de Telefónica.
El hosting en nuestros Data Centers consta de cuatro áreas de servicio principales: renta de hardware,
respaldo de datos, monitoreo de datos y almacenaje.
El servicio le ofrece espacio físico para los equipos de cómputo de su organización en nuestro Centro
de Datos con las últimas tecnologías y garantía completa de la seguridad de su información,
sus sistemas y sus aplicaciones.

Sync, Backup
& Restore
Multi device

Secure Cloud

Infraestructura como

Servicio IaaS_
Soluciones de infraestructura como servicio.
_Open Cloud

Open Cloud_
Infraestructura escalable y segura.
Máxima flexibilidad del ambiente de cómputo en la Nube que le permite a cualquier dueño
de la compañía acceder a servicios y aplicaciones a nivel de la empresa, con la habilidad
de escalar recursos computacionales de acuerdo a la demanda.
Precios de utilidad–modelo de pago por uso para un precio más competitivo.
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Combina estos servicios en tu propia Solución IaaS
Computing power

Storage

Management & Security

Connectivity

Elastic Cloud Server

Object Storage Service

Image Management Service

Elastic IP

Auto Scaling

Elastic Volume Service

Cloud Eye

Elastic Load Balance

Cloud Image Service

Volume Backup Service

Anti-DDoS

Virtual Private Cloud

Identity and Access Management

Database
Relational Database Service

Infraestructura como

Servicio IaaS_
Soluciones de infraestructura como servicio.
_Cloud Servers
_Baremetal

Cloud Servers_
Servicios en la nube seguros, eficientes y escalables por una fracción de costo.
La revolución de los servidores en la Nube ha llegado a un punto de cambio en el que las compañías
aprovechan lo último en Hosting en la Nube sin los costos tradicionales asociados a él.
Ahora puede crecer progresivamente y asignar más recursos inmediatamente a sus servidores
en la Nube cuando así lo requiera.
Estos servidores le permiten al cliente transferir el núcleo de su negocio a la Nube, beneficiándose
de las ventajas en seguridad, eficiencia, movilidad y escalabilidad de las soluciones. Además, proveen
a su compañía un escritorio virtual en la Nube (IaaS) con acceso desde cualquier dispositivo en el que
podrá almacenar sus archivos, usar el software necesario y permitir el acceso a otros usuarios.

Tenant Portal
CSB
Customer

Baremetal_
Baremetal son servidores físicos y dedicados de alto rendimiento disponibles bajo un esquema de servicio
de pago por uso. El servicio es provisto por medio de infraestructura de cómputo no virtualizada, de modo
que, distintamente a lo que sucede en la Nube pública, no existe un hipervisor de virtualización.
Los servidores Baremetal pueden comunicarse con los servidores de Elastic Cloud Servers (ESC) a través
de redes privadas. Esto permite la creación de redes híbridas en redes privadas y le ayuda a afrontar
los retos que enfrenta su negocio.
Los servidores Baremetal se entregan a través de un modelo de servicio semejante a la Nube,
en modalidad de contratación pago por uso, sin embargo la provisión del servicio es realizado de modo
off-line desde el portal de aprovisionamiento.
Los servidores Baremetal cuentan con la capacidad y rendimiento para el manejo de bases de datos
o aplicaciones especiales que no pueden desplegarse en un entorno virtualizado.
Tipo de Servidores Baremetal
Un procesador
RH2288H V3 (Chasis 12HDD EXP) - CPU: E5-2618L v3 8Core,
Memoria: 16GB*4, Disco: 2TB. SATA*2; 1TB. Sata*1;

Procesador de doble núcleo
RH2288H V3 (Chasis 12HDD EXP) - CPU: E5-2618L v3 8Core*2,
Memoria: 16GB*16, Disco: 2TB. SATA*2; 1TB. Sata*1;

Procesador de cuatro núcleos
RH5885H V3 (Chasis 23HDD EXP) - CPU: E7-4820 v2*4,
Memoria: 32*16GB RAM, Disco: 8*1200 GB SAS;

Telefónica ODB PaaS_
Nuestra plataforma Telefónica Oracle PaaS está diseñada y enfocada a satisfacer las necesidades
propias de un mercado único y exclusivo en el uso y manejo de base de datos y aplicaciones.
Con Telefónica Oracle PaaS podrá desarrollar e implementar aplicaciones y servicios de una manera
más ágil, simple y segura, incrementando la productividad de su negocio y disminuyendo
los costos de inversión.
Nuestro servicio está desarrollado con los mismos estándares, productos y arquitecturas
de una solución on premise, maximizando la utilización de sus bases de datos y aplicaciones
y por consiguiente, la experiencia y productividad final del usuario.

Applications

Users

Implications for businesses

Virtual Data Center_
Olvídese de la complejidad de los Data Centers tradicionales. Mediante los VDC de Telefónica
puede crear la infraestructura necesaria con las mismas prestaciones de redes (VLANs
y arquitecturas multicapa) y topología, seguridad y confiabilidad pero con los beneficios adicionales
de las tecnologías de virtualización, automatización y cómputo en la Nube.
El VDC le permite crear ambientes de IT combinados con recursos computacionales, redes
de almacenaje (conectividad interna con MPLS Enterprise, redes virtuales privadas) y servicios
de valor agregado (respaldo, monitoreo y recuperación de emergencia).
El VDC le permite planear una transición estratégica a la Nube sin riesgos, conservando las inversiones
iniciales y manteniendo la misma calidad y estrictos requerimientos del ambiente de una empresa
de IT. De la misma manera se puede generar un ambiente híbrido (cloud privado-VDC).

Software como

Servicio SaaS_
Donde las Apps funcionales, se encuentran con los objetivos de su empresa.
Cloud Service Broker
_ Tu Web: Presencia Web
_ Te Destaco: Marketing Digital
_ Oficina Movistar: Optimización de herramientas informáticas

Servicios SaaS_
Para productividad y colaboración

Mejora el rendimiento operacional de su negocio y provee un mejor retorno de inversión.
Obtenga acceso desde cualquier momento y lugar para mejorar la productividad en conjunto con una
infraestructura segura y robusta de alta disponibilidad basada en la Nube y soporte de administración
de aplicaciones seguras y confiables. Muchas empresas están integrando estos modelos
en sus negocios para mejorar sus procesos internos.
Incorpore soluciones que le permitan establecer comunicaciones de manera sencilla con colaboradores,
asociados y clientes distribuidos geográficamente.
Almacene y comparta contenido de manera fácil, segura y a través de diferentes plataformas
de dispositivos.
Descubra cómo las herramientas de productividad y colaboración le permiten incrementar
la productividad en su negocio.

Ventajas de ventas_
Nuestro portafolio de mejoramiento de ventas incluye un conjunto de servicios digitales,
permitiéndole a su negocio integrarse a la era digital. Debido a la creciente digitalización
y aumentada movilidad de nuestra sociedad, más y más clientes esperan un servicio más diverso
y multicanal. Sus clientes están en línea. Para alcanzar nuevos segmentos de consumidores, no sólo
deberá generar presencia en la red y en los móviles, sino también ofrecer servicios de venta en Internet.
Con nuestro portafolio de servicios digitales basados en la Nube habilitamos a las compañías a llegar
a una audiencia objetivo más amplia y generar así ingresos adicionales efectivamente.

Tu Web: Presencia Web
Te Destaco: Marketing Digital

Oficina Movistar: Optimización de herramientas informáticas

