CLOUD HOSTING

¿Qué es Cloud Hosting?
El servicio Cloud se podría definir como un grupo de máquinas
trabajando en forma colaborativa, conectadas a un conjunto de
sistemas de almacenamiento; todo esto unificado mediante la
virtualización por software para garantizar recursos y seguridad.
De esta forma es que se obtiene un servicio de alta disponibilidad, redundante y fácilmente escalable. Este tipo de servicio
posee la gran ventaja de no tener puntos únicos de falla y de esa
forma es que podemos garantizar una disponibilidad del 99.9%
de uptime.

Más de 45.000 sitios alojados en nuestra nube.

Esperamos el tuyo!
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Partners/Marcas Teconologicas
Apoyamos el desarrollo de nuestro propio Cloud a través de
las marcas más reconocidas del mercado a nivel internacional:
Intel, Cisco, Altusen, Supermicro, Kingstone, Western Digital,
3COM, entre otras. Trabajamos con discos de estado sólido
(SSD) en RAID, garantizando velocidad y redundancia al
almacenamiento. Elegimos utilizar fuentes redundantes de
energía y componentes hotswap para llevar al mínimo
posible las probabilidades de downtime por fallas de har ware.
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Usos del Servicio
El uso de la tecnología cloud es prácticamente infinito y
permite desde alojar sitios web de media/alta demanda,
instalar y correr softwares de gestión, facturación, stock y
ventas. También podrá utilizarlo como servidor de correos
para su empresa, almacenamiento masivo (storage), backups
de seguridad, entorno de desarrollo, alojamiento de
aplicaciones, entre muchas otras cosas.
A través del cloud hosting usted podrá reemplazar los
servidores en su oficina y de esta forma asegurar sus
datos en un datecenter que cumple con las normativas de
seguridad a nivel internacional obteniendo una estructura a
prueba de fallas de todo tipo y estando disponible para ser
accedida desde cualquier parte del mundo.

Creamos nubes privadas o públicas.
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100 % FULL MANAGED

Un departamento IT dedicado a tu negocio
Usted podrá enfocarse a desarrollar su negocio con la
tranquilidad de contar con un partner tecnológico como NUTHOST.
Nos encargarnos de la administración de sus servidores de
forma segura y responsable. Lo asesoraremos en el armado de
la infraestructura de servicios que su organización requiere y
mantenemos la misma.

Ahorre mucho dinero en recurso humano que no
se enfoca en el core de su negocio.
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MÁXIMA POTENCIA Y VELOCIDAD
¡SIEMPRE ONLINE!

