Son sus datos, su información, su cloud.
Nosotros construimos la infraestructura. Usted construye su negocio
sobre ella.

NUESTRA PLATAFORMA

Centros de datos
Todos están construidos y equipados
con los mismos servidores y servicios
para ofrecer un rendimiento
homogéneo independientemente
de dónde residan sus datos.

Red
Los datos viajan con rapidez
y seguridad adecuadamente
segmentados por nuestra red
troncal global de redes públicas,
privadas y de gestión.

Control
Monitorice y controle sus clouds
cuando, donde y como quiera
con un mismo sistema de
gestión y API a través de nuestro
portal web y apps móviles.

PERSONALICE Y APROVISIONE SU CLOUD
Servidores

Seguridad

Red

Servidores bare metal (dedicados) | Potencia
bruta para cargas de trabajo de alta intensidad

Software | Software de protección,
detección y prevención de intrusiones

Equilibrio de cargas | Equilibradores de cargas
locales, globales y de alta disponibilidad

Servidores | Recursos de computación
cloud flexibles y escalables

Firewalls | dispositivos de seguridad
compartidos, dedicados y de alta
disponibilidad

Appliances de red | Soluciones de red
integradas definidas por software

Software | Completa biblioteca de opciones
de SO, virtualización y bases de datos

Certificados SSL | Seguridad contra
la interceptación de datos no autorizada
Conformidad | Amplios controles,
informes, auditorías y certificados

Gestión del
Almacenamiento de bloques | Potente
almacenamiento basado en iSCSI con
persistencia SAN
Almacenamiento de archivos | Almacenamiento
de larga duración basado en NFS
en un entorno NAS
Almacenamiento de objetos | Almacenamiento
escalable de objetos basado en una
arquitectura S3
Copia de seguridad | Servicios de copia
de seguridad automatizados y de elevada
fiabilidad de Evault y R1Soft

api

Desarrolladores

Enlace directo | Conectividad segura
y privada a los recursos locales
Servicios de dominios | Registro
y administración de dominios
de nivel superior

almacenamiento

API | Acceso granular sistemático
a todos los servicios de IBM Cloud

Controles | Un solo conjunto de controles
mediante API, portal web o aplicación móvil

Entrega de correo electrónico | Servicios
de correo electrónico con tasas de entrega
y analítica superiores

Monitorización e informes | Opciones
estándar y avanzadas

Transcodificación digital | Convierta materiales
de audio o vídeo en distintos tamaños y formatos
Red de desarrollo SL | Toda la información
sobre API que usted necesita

Herramientas de gestión | Optimice
y automatice procesos complejos
Hosting gestionado | Incomparable
gestión de servicios centrales 24x7
Asistencia | Acceso ilimitado a expertos
técnicos sin coste adicional

Red de entrega de contenidos | Red global
de nodos para distribución de contenidos

Además de estos productos de infraestructura IBM Cloud, la cartera IBM Cloud incluye los servicios de plataforma,
capacidades de vídeo, servicios de gestión y opciones de almacenamiento que le proporcionan una ventaja respecto
a la competencia en el cloud.

Comience a construir

ibm.com/cloud

