
CARACTERÍSTICAS

AWS 
Outposts

TELMEX integra a su oferta de infraestructura la solución de nube híbrida AWS Outpost, la cual permite 
a los clientes operar cómputo y almacenamiento en los Centros de Datos Triara conectados de forma 
privada o vía internet a la Nube AWS. Los servicios que se ejecutan en Outpost pueden funcionar sin 

problema con cualquier servicio o recurso de AWS que se ejecute en la nube.

• Diseño de rack optimizado por AWS para mayor e�ciencia y rendimiento.

• Mejora la eficiencia energética y la facilidad del servicio a través de una unidad de conversión de
energía redundante centralizada y un sistema de distribución de capacidad de cómputo.

• Admite una variedad de tipos de instancias Elastic Compute Cloud  (EC2) para una variedad de
propósitos optimizados de computación, memoria o grá�cos.

• El servicio es administrado y monitoreado con actualizaciones automáticas, protegido por los
mismos procedimientos de seguridad de red global que protegen la infraestructura de AWS en la Región.

• Cuenta con componentes activos redundantes, incluidos los conmutadores (Switches) de la parte
superior del rack.

• Puedes elegir entre configuraciones de Outpost preseleccionadas que cubren una variedad de
casos de uso o crear con�guraciones personalizadas para tus necesidades especí�cas.

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTRO DE DATOS

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

BENEFICIOS

Incrementa la agilidad operativa a través de servicios 
escalables y paquetizados modernizando las cargas de 
trabajo empresariales.

Solución totalmente administrada

Ten una experiencia híbrida realmente consistente

Cumple con las regulaciones de tu sector evitando que la 
información salga del país mediante una extensión de la 
nube AWS en un Centro de Datos local.

Corre Servicios AWS localmente

Reduce costos de conectividad al ejecutar 
aplicaciones de alta transaccionalidad de forma local.

Cuenta con almacenamiento y procesamiento en 
un punto definido
Procesa y almacena de forma segura datos de clientes 
que no pueden salir de tus instalaciones.

Alta Disponibilidad y Seguridad

Experimenta verdadera continuidad operativa de tu 
negocio integrada a través de redundancia en todos los 
elementos del servicio en un ambiente altamente seguro 
y certi�cado.
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¿POR QUÉ TELMEX?

FUNCIONALIDADES

• Somos el único proveedor del mercado en entregar el servicio de AWS
Outposts como solución integral incorporando Centro de Datos,
conectividad e infraestructura AWS para una experiencia de usuario
única.

• Los Centros de Datos Triara de TELMEX están certificados por AWS
como sitio primario de Outposts en Querétaro, Monterrey y Ciudad de
México.

• Contamos con el respaldo de la Red de Comunicaciones más robusta
y extensa de América Latina.

• Integradores globales de soluciones TI, con el equipo de ingenieros
certificados más grande del país.

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

Infraestructura
Gabinete AWS Outposts instalado 

y puesto en sitio.

Coubicación
Espacio y energía en un sitio 

certi�cado para alojar Outposts.

Transferencia de información, 
cifrado y almacenamiento 

seguro en nube global a bajo costo 
(incluyendo digitalización de imagen).

Servicios Administrados 
A la medida de tus necesidades.

Conectividad
A Internet y la region AWS, 

Redundante y Segura desde 1 Gbps.
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