Soluciones Cloud y
de Centros de Datos

Hospedaje
Administrado
Cuenta con un servicio que provee infraestructura de cómputo, administración
y gestión de procesos operativos de manera integral para tu empresa.

BENEFICIOS
SOBERANÍA DE DATOS
Tu información estará hospedada y resguardada en
territorio nacional en los Centros de Datos de alto
desempeño de TELMEX (Triara) con personal certificado
que le dará mantenimiento, monitoreo y seguridad 24x7.

MENOR INVERSIÓN
Obtén beneficio de nuestro modelo de arrendamiento de
infraestructura, disfruta de los ahorros considerables en el
costo total de propiedad (TCO), convierte tu CAPEX en
OPEX.

CONECTIVIDAD
Internet de alta velocidad, recepción de redes privadas
MPLS, VPN, IDE, RPV.

SOPORTE DE NIVEL EMPRESARIAL
Enfoca los esfuerzos de tu área de TI en desarrollar valor
para tu negocio. Nuestro equipo de consultores te apoya
desde la implementación y durante el crecimiento de tu
negocio.
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CARACTERÍSTICAS
Recursos de cómputo
Servidores físicos de grado empresarial
de tecnología blade server, con
configuraciones preestablecidas de
RAM, CPU, DISCO, servidores
personalizados para cargas de trabajo
especificas o granjas privadas de
servidores virtuales a la medida de la
necesidad de tu negocio.

Alta Disponibilidad
Cuenta con arquitectura de alta
disponibilidad disminuyendo así el riesgo
de caídas del servicio además de que
permite desplegar aplicaciones y base
de datos con redundancia.

Soluciones de Virtualización
Servidores virtuales en ambiente
compartido combina rendimiento y
seguridad, reduciendo los costos de
hardware, asignando eficientemente
recursos virtuales a tus aplicaciones y
acelerando la implementación de tus
proyectos.

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

Hospedaje Hibrido
Combina los beneficios de las soluciones
de virtualización y servidores dedicados
para construir la solución más eficaz
para tu empresa, potencializando la
flexibilidad de crecimiento acorde a las
necesidades de tu negocio.

UNA SOLUCIÓN A TU MEDIDA

SERVICIOS
PROFESIONALES
Te ayudamos a realizar
la migración de tus
aplicaciones de
negocio.

APROVISIONAMIENTO
DE CÓMPUTO
Nuestro equipo de profesionales
lo acompañan desde el inicio
y durante el crecimiento de
tu empresa, garantizando el
cumplimiento de los niveles
de servicio.

INTEGRACIÓN
Plataforma compatible con
tus aplicaciones de
negocio.

SERVICIOS
ADMINISTRADOS
Sin inversiones iniciales ni
gastos ocultos.

LA DIFERENCIA TELMEX
En Infraestructura

En Servicios

TRIARA

NOC-CNOC

ITOC

SOC CSC

Centro de Datos

Network Operations Center

IT Operations Center

Cyber Security Center

Soportado por la red de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica

¿POR QUÉ TELMEX?
• Tenemos los Data Centers más grandes de México. Con la
certificación ICREA Nivel 5, en un esquema redundante en
Querétaro y Monterrey.
• Respaldo de la Red de Comunicaciones más robusta y extensa de
América Latina.
• Más de 100,000 empresas usan nuestros servicios.
• Soporte en español por especialistas en México las 24 horas los
365 días del año en contacto con tu Ejecutivo de Cuenta.
• Somos 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.

