SOLUCIONES

INTELIGENTES

PARA PROYECTOS EMPRESARIALES

INTELIGENTES

IMPULSE SU NEGOCIO DIGITAL CON RECURSOS
INFORMÁTICOS EN LA NUBE PÚBLICA

OPEN TELEKOM CLOUD:
UNA NUBE SEGURA Y adaptable.
La demanda de recursos informáticos internos (por ejemplo para desarrollar, probar y ejecutar aplicaciones online o para migrar
software a la nube) puede ser difícil de predecir. Como resultado, la planificación de capacidades es compleja y está cargada de
incertidumbre. Open Telekom Cloud es una plataforma de cloud pública, flexible, simple y asequible, desarrollada sobre la plataforma
de código abierto OpenStack. Una solución que le ofrece nuevas opciones de gestión multinube aumentando su autonomía
y reduciendo, a su vez, la dependencia del proveedor. Open Telekom Cloud (OTC) es un servicio que le ofrece un rendimiento
excepcional a un precio excepcional.

UNA MAYOR FLEXIBILIDAD ES MEJOR
PARA LA EMPRESA
Open Telekom Cloud le proporciona todos los recursos que necesita
para el desarrollo y el funcionamiento de sus modelos de negocio
digitales y para proyectos que requieren la capacidad de un servidor
adicional. Basada en la tecnología de OpenStack, esta infraestructura
como servicio (IAAS) desde la nube pública hace que los sistemas
informáticos de sus clientes sean más flexibles y adaptables que nunca.
Las empresas mantienen el control total sobre la potencia de CPU,
RAM, almacenamiento y conectividad de red. A través de un portal de
autoservicio fácil de usar o API, pueden configurar todos los parámetros
relevantes, y pedir soluciones de gestión y seguridad opcionales. El
servicio Open Telekom Cloud facilita el despliegue más rápido de
los modelos de negocio digitales, gracias a sus recursos totalmente
escalables. T-Systems pone a disposición de sus clientes una amplia
experiencia en el ámbito de la computación en nube para que puedan
obtener una mayor ventaja sobre sus competidores.

TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO
Seguridad alemana: todas las aplicaciones están alojadas en centros
de datos certificados de Deutsche Telekom en línea con la legislación
alemana de protección de datos
Recursos informáticos escalables: acceso sencillo a la potencia de
la CPU, almacenamiento, redes y servicios adicionales
Facilidad de integración: la arquitectura OpenStack se funde
fácilmente con su entorno informático interno
Transparencia del coste total: solicite y pague simplemente los
recursos de TI que realmente necesita
Seguridad de datos certificada: el acceso, la infraestructura y la
gobernabilidad, así como los sistemas de riesgo y cumplimiento,
están diseñados bajo estándares internacionales (TÜV, CSA STAR)
para una sólida protección integral

OPEN TELEKOM CLOUD: COSTES
MÁS BAJOS CON MAYOR EFICIENCIA.
PROTECCIÓN DE DATOS SEGÚN LA NORMATIVA ALEMANA
REDUZCA SUS GASTOS,
SALVAGUARDE SU SEGURIDAD
El servicio Open Telekom Cloud ofrece a los clientes un valor excepcional
por su dinero - sin comprometer su seguridad. Podrán administrar los
recursos convenientemente a través de un portal de autoservicio o API.
Además de los servicios de computación y de almacenamiento, la oferta
incluye diversas opciones de red y de seguridad, incorporando antiDDoS y nube privada virtual. Además, la seguridad siempre será una

prioridad en T-Systems, sin importar los recursos que elija el cliente y
cómo decida implementarlos. Todas las aplicaciones están alojadas en
centros de datos certificados de Deutsche Telekom. Estos centros están
sometidos a extensas pruebas de calidad y seguridad, y se gestionan
bajo el cumplimiento de la estricta legislación de protección de datos
alemana.

OPEN TELEKOM CLOUD – Abierta y
elástica

OPEN TELEKOM CLOUD –
Reservada

Pago por uso:
El cliente sólo paga por la infraestructura informática que
realmente necesita:
Cálculo por horas
Almacenamiento por GB al mes
Ideal para entornos de desarrollo y pruebas
Un acceso simple y directo a los servicios de nube pública

Instancias reservadas:
Recursos informáticos reservados para su uso
Términos de contrato: 12, 24 o 36 meses
Se puede pagar mensualmente o con antelación para toda la
duración del contrato
Extremadamente rentable para su uso a largo plazo
Ideal para el software operativo de la empresa

LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS

ABIERTA Y LISTA PARA EL FUTURO

La digitalización nunca fue tan sencilla. Los servicios en la nube para las
empresas de hoy en día deben ser rápidos, fiables y seguros. Basándose
en la tecnología de OpenStack, Open Telekom Cloud ofrece una base
sólida para la innovación. El servicio combina el conocimiento del mundo
real y las habilidades de una gran comunidad de desarrolladores con la
experiencia probada de Deutsche Telekom en operaciones informáticas.
Una combinación única para mejorar el negocio de nuestros clientes.

El cliente elige: nuestros servicios en la nube son abiertos y modulares
y están estandarizados. Un acceso fácil y directo a los recursos de una
nube de alta calidad de estándares abiertos proporcionará al cliente
una mayor agilidad - y un mayor éxito comercial. ¿Por qué no probar
el servicio de nube Open Telekom Cloud por uno mismo? Póngase en
contacto con nosotros.
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