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HOSTING “SERVICIO DE ALOJAMIENTO”
Y MANTENIMIENTO ON‐LINE
Servicio KIO Networks:
Estamos especializados en entornos TI de misión crítica ofreciendo servicios de IaaS, BaaS
(backup as a Service), DRaaS (Disaster Recovery as a Service) y Hosting Físico a través de nuestro
centro de datos certificado TIER IV y PCI/DSS. Lo que nos diferencia de la competencia son la
disponibilidad (ninguna caída en 19 meses de producción), rendimiento (equipamiento tope de
gama a nivel Enterprise que nos sitúan por encima de los grandes proveedores de IaaS en acceso
a disco, computo, etc.) y el servicio cercano y personalizado incluyendo soporte telefónico.
EJEMPLO sobre el alcance de UNA propuesta:
∙

El ancho de banda de salida a internet incluido de 5 Mbps es simétrico, garantizado 100%, sin
límite de transferencia y está ofrecido sobre dos enlaces de distinto operador y con acceso
diversificado.

∙

La plataforma de gestión acceso web basado en roles, vCloud Director, incluye un Firewall
Virtual (EDGE) con funciones de DHCP, NAT, FW, VPN, rutas estáticas y balanceador capa 3.

∙

Es necesario sumar la capacidad de memoria RAM a vuestro almacenamiento en disco para
gestionar la memoria virtual.

∙

La política de back up “Bronce” incluye la copia diaria de los 7 últimos días y 4 copias semanales.

∙

Las licencias Windows Server están incluidas en el precio, sin límite de VMs

∙

El soporte 24x7 para el IaaS viene incluido por defecto.

2 x vCPU ‐ Frecuencia de Reloj y ratio de reserva configurables
4 x 1 GB RAM‐ Ratio de reserva configurable
104 GB almacenamiento.
5 x 1Mbps (Megabit) de Caudal a Internet simétrico y garantizado 100%
1 x Dirección IP Pública IPv4 desde ASN de Kio Networks
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