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CAMBIAR DE OFERTA DEL SERVICIO DE MÁQUINA VIRTUAL 

IMPORTANTE: 

 

Únicamente el usuario administrador puede Modificar el tamaño de las Máquinas 

Virtuales o de Cambiar de tipo de Familia de cómputo. 

El usuario debe ejecutar este proceso toda vez que desee cambiar su oferta de 

cómputo contratada. 

El idioma que presenta el portal web del servicio depende de la configuración del 

explorador web del usuario. 

OBJETIVO:  

Conocer el proceso para Modifica el tamaño de su Máquina Virtual o Cambia de Familia de cómputo. 



1.-Ingrese al portal de VCloud Director y seleccione el VDC de su organización. 

2.- Apague la Máquina Virtual que desea Crecer o Decrecer en tamaño; este punto es muy 

importante ya que para realizar esta acción su Máquina Virtual debe estar apagada. 

3.-Dirigete el menú y seleccione la opción de bibliotecas, al seleccionar la opción de 

Biblioteca de servicios tendrá acceso a las opciones de autoaprovisionamiento ágil que 

tenemos para usted. 

I. Accede a su VCD y desde 

el menú seleccione la opción 

Máquinas virtuales. 

II. Seleccione la 

Máquina Virtual que 

desea apagar y de clic en 

“ACCIONES” 

III. De clic en Apagar y confirme la acción. 
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El portal le mostrará los nombres de las Máquinas Virtuales en estado de “Apagado”. 

6.-Seleccione el tipo de oferta deseada. 

5.-Seleccione la Máquina Virtual que desea Modificar. 

4.-Seleccione la opción de Cambio de oferta. 

Selección 

Selecciona 
nueva oferta 
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Recuerde que existen tres familias de cómputo dentro del servicio: 

7.-De clic en Finalizar. 

8.-Puede verificar que el cambio se realizó correctamente al acceder a las propiedades de su 

Máquina Virtual. 

Da clic en “DETALLES” Selecciona Hardware Verifica el cambio 

  
Crecer o Decrecer entre ofertas de 

Familias del mismo tipo. 

Cambio de Familia y de oferta de 

servicio. 

Máquinas Virtuales de Propósito 

General (PG). 

  

PG1.2vCPU-2GBRAM 

PG2.2vCPU-4GBRAM 

PG3.4vCPU-8GBRAM 

PG4.8vCPU-16GBRAM 

PG5.16vCPU-32GBRAM 

Cambiar familia PG a cualquiera de las 

siguientes ofertas: 

  

GP[n] => OP[m]    

GP[n] => OM[m]    

Máquinas Virtuales Optimizadas 

en Procesamiento (OP). 

  

OP1.2vCPU-4GBRAM 

OP2.4vCPU-8GBRAM 

OP3.8vCPU-16GBRAM 

OP4.16vCPU-32GBRAM 

OP5.32vCPU-64GBRAM 

OP6.64vCPU-128GBRAM 

Cambiar familia OP a cualquiera de las 

siguientes ofertas: 

  

OP[n] => PG[m]    

OP[n] => OM[m]    

Máquinas Virtuales Optimizadas 

en Memoria RAM (OM). 

  

OM1.2vCPU-16GBRAM 

OM2.4vCPU-32GBRAM 

OM3.8vCPU-64GBRAM 

OM4.16vCPU-128GBRAM 

OM5.32vCPU-256GBRAM 

OM6.48vCPU-512GBRAM OM7.64vCPU-

768GBRAM 

Cambiar familia OM a cualquiera de las 

siguientes ofertas: 

  

OM[n] => PG[m]    

OM[n] => OP[m]    

Nota: Los movimientos aquí descritos pueden inferir cargos que se verán reflejados en su factura mensual. 

Para más información sobre los precios y servicios disponibles, contacte a su ejecutivo de cuenta. 
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