El mejor camino hacia
el futuro de tu negocio
3.Predecible
y Seguro

1.Abierto

2.Ágil

En IBM cloud queremos que
seas libre de entrar y salir. Por
eso apostamos por tecnologías
abiertas o ampliamente
extendidas teniendo en cuenta
que Vmware acaba de comprar
Pivotal por su cloud Foundry.

No gastes tiempo innecesario
en actualizar contenedores
o gestionar bases de datos.
Tampoco en con igurar
servicios para que se hablen
entre sí.

Aprox 2.000

¿Sabías que una de las
mayores partidas de gasto en
el cloud es la red? IBM Cloud
tiene todos sus data centers
conectados por una red privada
gratuita para ti y con la mayor
seguridad.

+14.000

13 Billones

Clientes empresariales de

Clusters de Kubernetes
en Producción

API Calls

Vmware as a Service

Por qué elegir IBM Cloud es elegir bien
“El cloud seguro y predecible para todos y todo”

Sin costes entre
data centers

Miles de entornos
productivos
Vmware y
Contenedores

Garantía de
Seguridad

Cualquier
plataforma

Si necesitas información adicional contacta con un experto de IBM:
cristina.ponce.fernandez@ibm.com

914 180 389

ibm.com/cloud/es-es/yourcloud

Puntos fuertes de IBM Cloud
Arquitectura flexible
empezando
por un único nodo,
soporte deS/4HANA,
y nodos listos para
hiperconvergencia
sobre vSAN

VMWARE AS
A SERVICE

Bring Your Own
Licence BYOL

99.99%
disponibilidad
para cargas
misión crítica

BARE METAL
AS A SERVICE

20 Tb/mes
tráfico incluído
en servidor mensual

SAP Certified
y compatible
con Oracle

“Soporte de
procesadores 2nd
generation Intel Xeon”
para cargas de alto
rendimiento

Perfecto para lift &
shift de sistemas
operativos
no soportados

Red Privada entre

Tráfico de entrada
a red pública
gratuito

Conexión dedicada sólo
por coste de línea
sin coste por tráfico
adicional

VPC para soportar
floating IPs

CONECTIVIDAD

REDHAT
OPENSHIFT &
KUBERNETES

OBJECT
STORAGE

POWER

SEGURIDAD

>40 data centers
gratuita

Solución gestionada
íntegramente

Planificación de
supresión periódica
de datos para ahorro de
costes innecesarios

Una única cuenta y
factura con IBM Cloud

Clusters multizona
y privados

Sólo precio
por worker, sin coste
por master

Encriptación
mediante Bring your
Own Key (BYOK)

Transferencia
de objetos al cloud
a alta velocidad
incluso con baja calidad
de la red

Diseñado para
durabilidad del dato
de 99,99999999%

Costes más bajos de
archivado: 0,002$/Gb
al mes el guardado
y 0,02$/Gb
la restauración

Soporte de AIX
e iSeries

Escala en memoria
y CPU hacia arriba
y abajo

Soporte de Keep
Your Own Key Solo tú
administras el HSM

Nivel de encriptación
más alta del Mercado:
FIPS-140-2 Level 4

Pago por LPAR/hora

Bases de datos
hiperprotegidas
para garantizar
que solo tú puedes
acceder a tus datos

Autogestión
de imágenes

Tecnología de
securización
LinuxONE

Si necesitas información adicional contacta con un experto de IBM:
cristina.ponce.fernandez@ibm.com

914 180 389

ibm.com/cloud/es-es/yourcloud

