
Reduzca los costos de TI y operación
Ahorre hasta un 69% en comparación con la infraestructura de TI tradicional.

Mejore la agilidad y el tiempo de producción
Asegure la rápida recuperación de todos los sistemas de TI.

Maximice el tiempo y evite la pérdida de datos
Reduzca el tiempo de recuperación de información  de días u horas a minutos.

 

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMA DE
RECUPERACIÓN DE
DESASTRES

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTROS DE DATOS

Solución de cómputo, almacenamiento y protección de datos, ideal para empresas que requieren 
implementar su plan de recuperación de desastres, consolidar su información o procesar gran cantidad 

de datos.

• *90 % de ahorro de capacidad en todo su almacenamiento

• 60 segundos o menos para realizar una copia de seguridad local o restaurar una 
máquina virtual de 1 TB.

• En 3 clics realice una copia de seguridad, restaurare, clone o mueva una 
máquina virtual desde una sola consola.

• Cree o actualice políticas de copias de seguridad para miles de máquinas 
virtuales en docenas de sitios remotos desde una sola consola.

• Añada o retire un sistema HPE SimpliVity local o remoto sin tiempo de 
inactividad, sin interrupción de las copias de seguridad locales o remotas y sin 
reconfiguración de las políticas de copia de seguridad o las direcciones IP.

BENEFICIOS

Síganos en:

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.
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*Comparando plataforma contra infraestructura tradicional



 OFERTA COMERCIAL

 

¿POR QUÉ TELMEX?

CASOS DE USO 

• Un solo nivel de servicio (SLA) para toda la solución. Control 
completo desde la infraestructura, aplicación y las comunicaciones.

• Respaldo de la red de comunicaciones más robusta y 
extensa de América Latina, para que mantenga su negocio 
siempre conectado con sus clientes.

• Un solo proveedor para la administración de su infraestructura y 
servicios. Monitoreo de extremo a extremo de las soluciones del 
cliente.

• Todos los procesos operativos de Triara se encuentran alineados 
a las mejores prácticas y certificados, garantizando así la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

• Infraestructura de Nube. Reducimos tiempos de implementación 
y lanzamiento de nuevos proyectos vitales para su empresa.

Síganos en:

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.
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Planes EMPRESARIAL CORPORATIVO

Paquete Estándar Pro Premium Estándar Pro Premium

Servicios Adicionales

1/8 rack

1 dispositivo
PEQUEÑO

3 dispositivos 3 dispositivos 3 dispositivos 4 dispositivos 4 dispositivos 4 dispositivos

1 dispositivo
MEDIANO

Gestión de Ambientes de Virtualización Gestión de Ambientes de Virtualización

1 Servidor para Orquestación
2 switches LAN

Desde 4 Mbps hasta 1 Gbps en modalidad fija
Desde 4 Mbps hasta 750 Mbps en modalidad bajo demanda

1 dispositivo
GRANDE

2 dispositivos
PEQUEÑOS

2 dispositivos
MEDIANOS

2 dispositivos
GRANDES

1/8 rack 1/8 rack 1/4 rack 1/4 rack 1/4 rack

Gestión de DNS

Gestión Directorio Activo

Gestión Servidor Web

Gestión Equipo Telecom

GGestión Equipo Seguridad Lógica

Gestión aplicaciones ERP

Ancho de Banda adicional

Energía adicional

Servicios de mudanza

Servicios de Optimización de TI

Servicios
Administrados

Conectividad a
Internet*

Espacio

Servicios de
Monitoreo

Infraestrctura
de Habilitación

Servidor HPE
SimplivityTM

* Los servicios de conectividad se cotizan por separado.


