        

Virtual Data Center es la solución de Infraestructura

como Servicio, una plataforma escalable y completamente automatizada que
ofrece servicios a demanda de procesamiento, almacenamiento de datos y
aplicaciones completamente integrados dentro de la propia infraestructura
informática del cliente. Una solución rentable, fácil de provisionar, escalable y
conforme con la normativa en vigor, basada en los centros de datos físicos
interconectados.

Ofrecemos un modelo de proximidad, con
Servicios Gestionados sobre tu infraestructura
alojada en Nunsys Cloud, para que puedas dejar
en manos de nuestro equipo técnico cualificado
la gestión completa de tus activos.
Ponemos a tu disposición un Service Manager
que velará por la capacidad, disponibilidad y
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seguridad de tu infraestructura, aplicando los
estándares y metodologías más extendidas para
que tu infraestructura tecnológica esté siempre
disponible durante todo su ciclo de vida.
Y lo más importante, siempre cerca de vosotros,
nuestros clientes, para resolver cualquier
incidencia y sin impactar en tu negocio.
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NUNSYS Proximity Cloud

Hoy en día cualquier empresa puede disponer
de un Centro de Datos Virtual como factor
competitivo diferencial.

Nunsys, se pone a su disposición con su Data Center Virtual de Proximidad:
Infraestructura como servicio (IaaS) sobre VMware, plataforma líder en
excelencia y garantías en el mercado, para poder suministrar servidores
virtuales sobre almacenamiento de alto rendimiento, replicado además en
Alta Disponibilidad.
Podemos desplegar todos tus sistemas, computación, almacenamiento y
red, sobre nuestra plataforma, completamente gestionada y monitorizada
en 24x7, con herramientas a tu disposición para la gestión de la misma,
delegando aquellas tareas que consideres.
Total conectividad, diseño de soluciones híbridas, OnPremise - Cloud público
- Cloud privado, lo que denominamos Nunsys Proximity Cloud.
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