
 

BENEFICIOS

• Cómputo y procesamiento con servidores virtuales.

• Almacenamiento tradicional y de misión especifica.

• Servicios de red dinámicos y con conectividad pública y privada.

• Bases de datos relacionales, de réplica y documentales.

• Plataforma de integracion para Internet de las cosas IoT.

• Inteligencia Artificial y Big Data en soluciones de analítica.

Ten fácil acceso a nuevas tecnologías en una plataforma abierta e interoperable.

Podrás integrar plataformas para lograr un entorno híbrido y multinube.

Cuenta con un Centro de facturación integrado para conocer y planear el consumo de los recursos.

Accede al Marketplace con un catálogo de servicios listos para integrarse a tu solución de Huawei Cloud.
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DE CENTROS DE DATOS

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

HUAWEI CLOUD 
con TELMEX

TELMEX como tu integrador de nubes públicas agrega a su ecosistema HUAWEI CLOUD 

facilitando tus procesos de aprovisionamiento y facturación a través de un solo proveedor.



¿POR QUÉ TELMEX?

• Somos tu socio para integrar de punta a punta tus requerimientos,
desde el diseño, la arquitectura y el soporte para tus servicios en la
nube.

• Con nuestra experiencia te ayudamos a adoptar tus estrategias
híbridas, multinube y la gobernabilidad de tu servicio.

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

• Más de 350,000 clientes usan nuestros servicios de nube.

• Brindamos atención en español en México las 24 horas los 365
días del año.

• Facturación en Pesos Mexicanos como parte del recibo
TELMEX o tu Cuenta Maestra.

ESQUEMA COMERCIAL

Apoyo en integrar Huawei Cloud a 
estrategias multinube de clientes en centros 
de datos y nubes TELMEX.

Solución de Huawei Cloud, puede 
complementarse con servicios de 
gestión y soporte; mejorando el 
desempeño de tu ambiente.

El ecosistema de soluciones 
TELMEX permite implementar 
analítica avanzada e interoperabilidad 
con ambientes físicos y virtuales.

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


