
Una forma más ágil y simple de administrar sus 
necesidades de infraestructura de cómputo.

Nube Privada
Virtual

¿Por qué optar por la Nube Privada Virtual de TELMEX?

Simplificando la administración de sus servicios de TI

Opere de forma e�ciente la infraestructura de red, cómputo y almacenamiento acelerando la innovación en su 
Empresa. Nube Privada Virtual de TELMEX hace uso de tecnologías de virtualización de punto a punto, además de 
estar soportada por infraestructura altamente disponible, múltiples sistemas operativos y una amplia variedad de 
aplicaciones, redes privadas y servicios adicionales de seguridad.

En TELMEX nos enfocamos en la administración de sus servicios, liberando a las áreas 
responsables de TI de tareas de gestión complejas y repetitivas, apoyando de esta manera la 
evolución de las áreas de operación en áreas estratégicas de Negocio impulsadas por la 
tecnología. 

Todo esto a través del monitoreo de servicios de TI, basado en experiencia de usuario con 
correlación topológica de los elementos que intervienen en el servicio de TI, permitiendo una 
visión completa del servicio y de la gestión y administración de sus recursos.

Mayor rapidez y agilidad
Adapte su servicio y responda en segundos a 
nuevos desafíos.
Aprovisione nuevas aplicaciones a medida
que las necesite, a través de un panel de control 
autoadministrable. 

Flexibilidad y escalabilidad
Incremente o disminuya su capacidad de cómputo 
de acuerdo a las necesidades del Negocio.

Hosting en México
Obtenga un servicio de clase mundial ubicado en 
territorio mexicano, que le permitirá saber en todo 
momento dónde están alojados sus datos.

Alto rendimiento con las mejores certificaciones
Construcción ICREA nivel 5 para una disponibilidad de 
99.99%.
Certi�cación Cisco Cloud & Managed Services Master.
ISO9001 – Quality Management (SGC).
ISO22301 – Business Continuity Management Systems. 
ISO38500 – Governance of IT for the Organization.

Servicios Administrados Cloud

SERVICIOS
CLOUD

Más información en telmex.com/ti, consulte a su 
Ejecutivo de Cuenta o llame al 01 800 123 1212
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Le permite salvar los archivos críticos de sus Servidores Virtuales restableciendo la operación 
rápidamente en caso de pérdida de información. Un servicio de alta disponibilidad (SLA 99.95%) 
con el que puede realizar operaciones de respaldo y recuperación mediante la reducción de 
tamaño de los datos antes de que se almacenen, todo a través del portal Web. El precio de los 
respaldos es por GB consumido. 

Servicios pensados para su tranquilidad
El modelo de operación 24x7 de los Centros de Datos Triara de TELMEX le ofrece la tranquilidad de 
saber que su operación se encuentra soportada bajo los estándares que aseguran la con�dencialidad e 
integridad de su información con la garantía de tener una alta disponibilidad.

Usted puede administrar los Servidores Virtuales de su Data Center Virtual y agregar capacidad 
adicional desde el panel de control Web en cuestión de minutos. Todos los componentes de la 
solución (infraestructura de cómputo, almacenamiento y conectividad) pueden ser con�gurados 
y administrados de manera sencilla desde el portal Web de administración que funciona de 
manera automática. 

Los Servidores Virtuales están disponibles en los siguientes sistemas operativos:

*Los Servidores Virtuales se venden por separado. 
**Conectividad entre los Servidores Virtuales de la Nube y los servicios infraestructura del Data Center de Triara. 
1Soporta VPN Cliente-Servidor y/o LAN to LAN
2 Indispensable contar con el servicio MPLS para poder contratar este plan. 
Para mayor información consultar términos y condiciones en la página Web o con su Ejecutivo de Cuenta.

Data Center Virtual

Servidores Virtuales

Respaldo de Servidores Virtuales

Cree arquitecturas de insfraestructura de red, cómputo y almacenamiento, fuera de sus 
instalaciones, sin perder los per�les de seguridad y requerimiento de su Empresa, todo dentro de 
un mismo contexto.

Empresarial PrivadoEmpresarial
Servidores Virtuales 

por Data Center Virtual

vLAN

Panel de Control

Soporte Técnico

Firewall Virtual

Tipo de Acceso

3 Privadas1 Pública y 2 
Privadas

1 Pública y 2 
Privadas

24 X 7 24 X 7

Hasta 72*
servidores

Hasta 72* servidores

Internet/  VPN
1

MPLS/RPV
2

Empresarial Privado

24 X 7

Hasta 72* servidores

Internet / VPN / MPLS / TPV

Modalidades Data Center Virtual

LinuxWindows

Windows 2008 R2
Windows 2012 R2

CentOS
RedHat
Debian
Ubuntu
Suse*

Características de los Servidores Virtuales

Procesamiento
Memoria RAM
Almacenamiento principal
Transferencia de salida

1vCpu hasta 32vCpu
1Gb hasta 128 Gb
50 Gb y 150 Gb

50 Gb

*Suse Linux en roadmap 2017.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su 
Ejecutivo de Cuenta o llame al 01 800 123 1212


