IBM Power Virtual
Servers en IBM Cloud
IBM Cloud™ es el único proveedor
global de nube pública que entrega
tecnología IBM Power con la
experiencia completa de IaaS

Aprovisionamiento rápido de autoservicio, gestión flexible
para modelos de nube híbrida o nube totalmente pública y
acceso al paquete de servicios empresariales de IBM Cloud;
todo con facturación de pago según uso que le permite escalar y
apliar fácilmente.
Los clientes de IBM Power® Systems que tradicionalmente han
confiado solo en infraestructuras on-premises, ahora pueden
ampliar de forma rápida y rentable sus capacidades de Power IT
con IBM Power Systems Virtual Servers.

Acelere AIX, IBM i, proyectos
basados en Linux
Implemente en minutos un
entorno de sandbox separado
y seguro para que los usuarios
de Power Systems desarrollen y
prueben sus cargas de trabajo,
experimentar nuevas versiones
de sistemas operativos OS o el
último hardware disponible. Una
vez completado, simplemente
apáguelo. Los clientes pueden
traer su suscripción a Linux para
ejecutarla en IBM Cloud Power.

Ejecute cargas de trabajo
empresarial de Power en la
nube, incluyendo su SAP®
IBM Cloud Power Virtual Servers
alcanzó el puntaje de referencia
más alto de SAP entre los
proveedores de la nube, casi el
doble del resultado de los 86
principales competidores. Cree
un entorno de nube híbrida o
ejecute una migración completa
a la nube, manteniendo la
experiencia conocida y el
rendimiento de Power on-prem.

Conozca más:
ibm.com/cloud/power-virtual-server

Gerentes de TI y CIO que utilizan entornos AIX, IBM i y Linux*
aprecian el desempeño y la confiabilidad de sus infraestructuras
de Power Systems.
Sin embargo, esa infraestructura requiere un gran compromiso onprem, que las hace menos flexibles de lo que a ellos les gustaría.
IBM Cloud ofrece a los clientes la capacidad de generar rápida y
fácilmente recursos de Power Systems en la nube pública.

Recuperación de desastres
sin doble compromiso
Actualmente, los clientes
de Power se han limitado a
construir sus propios centros
de datos, contratar servicios
de colocación, o servicios de
hosting para establecer DR.
Ahora, con IBM Cloud, los
clientes tienen una alternativa
accesible sin compromisos
a largo plazo. ¡Cumpla los
objetivos del cliente y
aumente los negocios!

Los clientes que
buscan más
flexibllidad para sus
entornos pueden
aprovechar esta
opción de la nube
para procesar.

