SOLUCIONES CLOUD Y
XXXXXXXXX
DE CENTROS DE DATOS

ALMACENAMIENTO

con altos niveles de disponibilidad, seguridad, escalabilidad, rendimiento e integridad de la información.

BENEFICIOS
Reduce inversiones
No te preocupes por la adquisición de infraestructura, gastos de operación, mantenimientos y sistemas de seguridad de la
información. Solo paga por el espacio de almacenamiento utilizado sin plazos forzosos.
Presencia global
Que permite la toma de decisiones informadas de manera expedita. Puedes consultar la información crítica de tu negocio en
cualquier momento y desde cualquier lugar.
Seguridad de la información
Ya que tus datos radican en la nube en Centros de Datos de alta disponibilidad, eliminando el riesgo que representa tenerlos
alojados en infraestructura propia.
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NUESTROS SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS

ALMACENAMIENTO
EN LA NUBE

ALMACENAMIENTO
DE ALTO DESEMPEÑO

ALMACENAMIENTO
GOLD

Tipo de dato

No Estructurado:
Fotografías, videos, archivos PDF,
documentos y presentaciones

Estructurado:
Volúmenes de arranque
Ambientes de desarrollo y pruebas
Servidores web

Estructurado:
Aplicaciones que requieran una baja latencia,
Ambientes de desarrollo, Bases de datos y
VDI de alta escala empresarial

Tecnología
Rendimiento

Almacenamiento de estado sólido
N/A

Cifrado de datos en reposo
Seguridad
Cifrado SSL para datos en tránsito (Seleccionable por el cliente)
Disponibilidad
99.90%
Acceso a la información

A través de Internet
A través de la red local de TRIARA¹

Facturación

Mensual

Contratación

Pago por Uso - Sin plazos forzoso
Reserva de TB - 1 o 3 años

Almacenamiento de estado sólido

0.5IOPS/GB

1IOPS/GB

Cifrado de datos en reposo

Cifrado de datos en reposo

99.90%

99.90%

A través del servidor asociado al
volumen de almacenamiento
Mensual

A través del servidor asociado al
volumen de almacenamiento
Mensual

Sin plazos forzosos²

1 Clientes coubicados y de Hospedaje administrado.
2 En el caso de los clientes coubicados el período de contrataciónes de 36 meses en la modalidad de servicio administrado.

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

Sin plazos forzosos²

VENTAJAS COMPETITIVAS

Tu información reside en Centros de
Datos Nacionales, facilitando así el
cumplimiento de disposiciones y
regulaciones gubernamentales.

Servicios Administrados, contamos con personal
prácticas, para que puedas enfocar a tu personal en
las actividades clave de tu empresa y generes
nuevas fuentes de ingreso.

¿POR QUÉ TELMEX?
• Tenemos los Centros de Datos más grandes de México. Con la
ICREA V, en esquema redundante en Querétaro y
Monterrey.
• Respaldo de la Red de Comunicaciones más robusta y extensa de
América Latina.
• Soporte en español por especialistas en México las 24 horas los
365 días del año en contacto con su Ejecutivo de Cuenta.
• Somos integradores globales de soluciones TI, con el equipo de

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

