Servicios
Cloud

Nube
Azure

Servicios de cómputo y almacenamento en la nube
basados en tecnología Microsoft, listos para usarse
y pagando sólo por los recursos que su empresa
requiere.

Con la Nube Azure podrá implementar ágilmente ambientes de misión crítica, bases de datos y aplicaciones web,
con la posibilidad de extender sus recursos de TI la herramienta que le ayudarán a explotar la información (Big Data,
Analíticos, IoT) de forma rápida y sin inversión inicial, alcanzando la más ata disponibilidad y seguridad de sus
servicios de TI al utilizar el Centro de Datos Triara en México y con los Centros de Datos Microsoft a nivel mundial.
Cuente con una plataforma flexible en la nube que se integra con las tecnologías en las que millones de profesionales
ya confían: Windows Server, SQL Server, SUSE, UBUNTU, RedHat, entre otros.
Balancee las cargas de trabajo de su infraestructura locala nuestra solución de Nube con la frecuencia que su
negocio requiere y aumente la protección de sus aplicaciones con Respaldo y Recuperación automática a través
copias de seguridad administradas en la Nube.

Hiperescalable, híbrido, bajo demanda

LINUX

Amplíe el centro de
datos/infraestructura de
la nube.

Plataforma abierta y
flexible en la nube.
Cualquier carga de
trabajo, herramienta,
idioma.

Amplíe fácilmente sus
servicios a nuevos
mercados.
Centro
de
Datos
TELMEX en México y
Centros
de
Datos
Microsoft en 38 Regiones.

Se integra con las TI
existentes.

Servidores virtuales,
aplicaciones, sitios y
bases de datos en
minutos.
Migración rápida de
las cargas de trabajo
y las aplicaciones a la
nube.

Portal simple y flexible
de herramientas y
gestión.
Protección de datos,
seguridad y privacidad
probadas de grado
empresarial.
99.95% disponible.

Computación en nube
híbrida o completa.

Fácil de desarrollar,
probar y ejecutar
aplicaciones.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it

Cumplimiento de
normas globales
verificadas por la
industria.

Funcionalidades

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

Cómputo en la nube
Escoja el lenguaje, las aplicaciones y el sistema operativo que necesite para diferentes ambientes con la flexibilidad de un
amplio catálogo de Soluciones de Computo (Microsoft Windows 2012, Linux3wz Ubuntu Server 16 y Linux CentOS 6) con
sólo unos clics. Podrá implementar fácilmente una amplia gama de soluciones informáticas y cargas de trabajo tan simples
o tan complejas como las requiera.

Servicios de Bases de Datos

SQL

Optimice y crezca la productividad integrando bases de datos inteligentes que aprenden los patrones de comportamiento
de sus aplicaciones y le dan mejor rendimiento y desempeño de forma automática y que le habilita escalar de forma
sencilla sin tener interrupciones en su negocio.

Hospedaje de Aplicaciones, desarrollo y pruebas
Desarrolle aplicaciones para sus usuarios internos o sus clientes finales, para cualquier plataforma o dispositivo,
conectándolas con sus aplicaciones locales y compilando sitios, aplicaciones móviles y APIs para automatizar sus
procesos de negocio. Las puede hospedar en servidores virtuales dedicados o compartidos con la más alta seguridad y
disponibilidad.

Servicios de almacenamiento, respaldo y recuperación
Respalde los datos y las cargas de trabajo locales a través de copias de seguridad en la nube, siendo una alternativa
altamente confiable y económica. Usted automatiza las políticas de respaldo, configurables en minutos, horas, días,
semanas o meses y define las políticas de retención, compresión de datos y uso de ancho de banda. Todo con la más alta
seguridad ya que los datos están cifrados en tránsito y en reposo. Adicionalmente, configure la replicación y recuperación
de sus datos y aplicaciones físicos o en la nube de forma sencilla y automatizada.

Identidad y Control de acceso
Extienda el acceso seguro a sus aplicaciones hacia la nube y permita a usuarios móviles autenticarse como usuarios
válidos de la organización aún fuera de la red corporativa y mitigue riesgos de seguridad agregando elementos de
inteligencia artificial para detectar patrones de intentos de acceso inconsistentes o posibles ataques, recibiendo reportes
y notificaciones en tiempo real.

Análisis de Datos y Servicios cognitivos
Tenga la seguridad de que está tomando las mejores decisiones al tener la capacidad de centralizar cantidades masivas
de datos de diferentes fuentes y aplicar algoritmos inteligentes que le permitirán descubrir tendencias escondidas con las
que podrá dar mejor experiencia a sus clientes, incrementar sus ventas al poder lanzar productos y ofertas dirigidas a un
segmento perfilado y reducir costos e inversiones de baja rentabilidad.

Internet de las Cosas
Cree su propio IoT al conectar sus activos, sensores y dispositivos para recabar datos que le permitirán mejorar el
desempeño y reducir costos al obtener predicciones de fallas y recomendaciones de mantenimientos u optimización de
uso de recursos con un monitoreo remoto.

¿Por qué TELMEX?

Nube híbrida: Nuestra Nube Azure permite conectar sus premisas en esquemas híbridos entre nuestros Centros
de Datos en México y los Centros de Datos Microsoft a nivel mundial, con la máxima garantía de seguridad de la
información.
Integración: Simplifique sus procesos a través de un único punto de contacto para la gestión de principio a fin de
sus proyectos, y la facturación es en $MXN en su recibo TELMEX o Cuenta Maestra.

Para mayor información consulte a su Ejecutivo de Cuenta,
llame al 01 800 123 1212 o visite telmex.com/it
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Soberanía de datos: Si requiere que su información esté hospedada y resguardada en territorio nacional, puede
utilizar los Centros de Datos de alto desempeño de TELMEX (Triara), con personal certificado por Microsoft que
le dará mantenimiento, monitoreo y seguridad 24x7.

