
 

CARACTERÍSTICAS

NUBE PÚBLICA 
EMPRESARIAL TELMEX

BENEFICIOS

Nuestra solución está basada en la tecnología de virtualización más reconocida en el mundo (VMware), 
diseñada para alcanzar el mejor desempeño y con la escalabilidad, flexibilidad, disponibilidad y

seguridad que tu empresa necesita.

• Procesamiento. Integramos nuevas familias de Máquinas Virtuales de: Cómputo 
Optimizado, Memoria Optimizada, Propósito General y con plantillas ajustables a 
los requerimientos de potencia de cómputo y aplicaciones listas para ser 
utilizadas.

• Crece de forma elástica desde un servidor hasta un Centro de Datos a través de 
métodos de auto aprovisionamiento y control vía web y API.

• Paga solo por los recursos que necesitas por hora o a un año en instancias 
reservadas y cuenta con monitoreo y gestión 24x7x365.

Ahorro en costos
Disminuye hasta en un 45% gastos de infraestructura y hasta 30% en recursos de operación y soporte al cambiar de un modelo 
de inversión a un modelo servicios.

Facilita el cumplimiento de regulaciones y normas
Garantiza la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información cumpliendo así con procesos y certificaciones 
requeridos para la industria.

E�ciencia operativa
Mejora la experiencia del usuario y la gobernabilidad de tu servicio de manera ágil y desde un solo lugar.

Seguridad de la información
Opera bajo los procesos más estrictos que garantizan la confidencialidad y privacidad de la información.

SOLUCIONES CLOUD Y 
DE CENTROS DE DATOS
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.



¿POR QUÉ TELMEX?

MODALIDADES

Máquina Virtual de proposito general

Combinación de procesamiento, memoria y disco local
para la mayoría de las cargas de trabajo de preproducción, 

Ideal para desarrollos web, bases de datos pequeñas 
y microservicios.

Uso elevado de la procesamiento en 
proporción de memoria

Ideal para servicios de aplicación, 
procedimiento por lotes y sistemas legados

costruidos a la medida.

Para servicios que requieren un alto nivel de memoria
en proporción por núcleo, ideal para bases de datos 

relacionales, no relacionales y aplicaciones empresariales.

Máquina Virtual Optimizada en memoria RAM intensa

Máquina Virtual Optimizada en Procesamiento

Fotografia diseñada alusiva al producto, 
a pagina 1.8 cm de alto

• Cuenta con el Respaldo de la Red de Comunicaciones más segura, 
robusta y extensa de América Latina.

• Facturación en tu recibo TELMEX en moneda nacional.

• Garantizamos la confidencialidad, privacidad y eficiencia de la 
operación manteniendo la información bajo procesos certificados y 
auditados como son ISO 22301, ISO 27001, e ISO 38500.

• Servicios Administrados, con procesos basados en las mejores 
prácticas.

• Soberanía de datos. La información estará hospedada y 
resguardada en territorio nacional.

• Hiperconectividad a nubes privadas y públicas, recepción de redes 
privadas VPN, IDE, RPV.

FAMILIAS DE
MÁQUINAS
VIRTUALES
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SERVICIOS ADICIONALES

• Obtén una red virtual al tamaño de tus necesidades.

• Importa tus cargas de trabajo.

• Balancea y distribuye las cargas de trabajo de tus aplicaciones.

• Cuenta con un esquema flexible de Servicios Administrados de TI (SATI).

• Haz que tus aplicaciones sean más eficientes a través de contenedores de información (Kubernetes).

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


