
 
Azure es un conjunto integral de servicios en la nube que los desarrolladores 
y los profesionales de TI utilizan para crear, implementar y administrar aplicaciones 
a través de nuestra red global de centros de datos. Herramientas integradas, 
DevOps y un marketplace te ayudan a crear de manera eficaz cualquier cosa, 
desde aplicaciones móviles sencillas hasta soluciones orientadas a Internet. 

¿POR QUÉ debes 
apostar por Azure?
Con Azure  podrás:

1º CREA SOLUCIONES INTELIGENTES E IMPLEMÉNTALAS
donde desees. Extender Azure a tu entorno local y crear 
aplicaciones híbridas realmente innovadoras con Azure Stack.

2º CONECTAR DATOS Y APLICACIONES locales para superar la
complejidad y optimizar los recursos actuales.

3º DISTRIBUIR Y ANALIZAR DATOS en la nube y en el entorno local
sin problemas.

www.nunsys.com

Características:

Única nube híbrida coherente del mercado. 

Conecta datos y aplicaciones en la nube y en 
el entorno local para obtener la máxima 
portabilidad y sacar el máximo partido a tu 
inversión actual. 

Coherencia híbrida en el desarrollo de aplica-
ciones, la administración y la seguridad, la 
administración de identidades y en toda la 
plataforma de datos.

Aumenta la productividad de los desarrolladores.

Agiliza la comercialización de tus aplicaciones. 

Crea soluciones de la forma que desee, con las 
herramientas y las tecnologías de código 
abierto que ya conoces. 

Admite un amplio abanico de sistemas opera-
tivos, lenguajes de programación, marcos, 
bases de datos y dispositivos.

Aprovecha la compatibilidad con las principa-
les plataformas móviles para ofrecer experien-
cias multidispositivo.

Ejecuta cualquier pila, basada en Linux o en 
Windows, y usa características avanzadas, 
como clústeres de Kubernetes en Azure 
Container Service.



SISTEMAS

 
Dirigido a:

Todas las empresas que apuestan por la tecno-
logía como factor competitivo diferencial, 
siendo conscientes de que la creatividad y la 
mejora continua son fundamentales para crecer 
en un entorno cada vez más complicado.
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SOLUCIONES de Azure y Nunsys

DESARROLLO DE APLICACIONES REVOLUCIONARIAS con inteligencia artificial 
integrada.

CREAR E IMPLEMENTAR MODELOS DE INTELIGENCIA artificial personalizados y 
a escala para cualquier conjunto de datos.

COMBINAR LO MEJOR DE MICROSOFT y datos de código abierto con las 
innovaciones en inteligencia artificial.

El noventa por ciento de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 confían en 
Microsoft Cloud. Únete a ellas. Aprovecha la seguridad, la privacidad, la 
transparencia y la mayor cobertura de cumplimiento normativo que ofrece 
Microsoft en comparación con otros proveedores de servicios en la nube.

Adquiere escala global con una red mundial de centros de datos administrados 
por Microsoft en 42 regiones anunciadas.

Detecta y mitiga amenazas con una vista central de todos los recursos de Azure 
a través de Azure Security Center.

Trabaja en la nube con la cobertura de cumplimiento más amplia y reconocida 
como la nube más confiable para instituciones gubernamentales de Estados 
Unidos.

Servicio Integral en la nube 
para crear, implementar y 
administrar aplicaciones.


