¡Te ayudamos a complementar tu

Transformación
Digital!
Ahora más que nunca debemos tener nuestros
datos, servicios y aplicaciones protegidos y
estos deben contar además con rapidez

En vista de los cambios que trae esta nueva era digital, los
centros de datos como los conocíamos quedaron muy
limitados para poder responder de forma ágil, efectiva y
eficiente a estos nuevos desafíos que nos presenta el 2021.

Es por esto, la necesidad de complementar los procesos de
Transformación Digital de nuestros centros de datos de una
forma simple pero robusta.

En IT4U hemos creado
la primera solución
tecnológica en Chile
que integra la agilidad,
economía y flexibilidad
de la nube pública junto
con la seguridad, dominio y
protección que hoy tienes en
tu centro de datos.

Esta solución permite transformar tu centro de datos en una
nube propia, la que al agregar VMware Cloud Foundation nos
da acceso a cualquier nube pública (en IT4U hemos optado por
AWS en su oferta de vmware Cloud On AWS) para integrarla
con tu actual plataforma tecnológica y así desde tu actual
vCenter administrar completamente tu nube propia.

PUBLIC CLOUD

PRIVATE CLOUD

PRIVATE CLOUD

PUBLIC CLOUD

VMware Cloud Foundation

La oferta de valor de IT4U, es crear una infraestructura
híbrida, gobernada por vCenter de la forma en que ya lo hace
habitualmente.

Sabemos que cada empresa tiene requerimientos y tamaños
específicos en materia de tecnología e infraestructura. Por ello,
hemos diseñado 3 opciones para ayudarlo en su decisión.
Los valores parten desde los USD $12.9901
Y por USD $9.9901 adicionales (mensuales??) puedes disponer

ELIGE TU OPCIÓN DE HYBRID CLOUD
Small

Medium

Large

150 máquinas
virtuales.

300 máquinas
virtuales.

600 máquinas
virtuales.

PARA EMPRESAS
DE HASTA:

Revisa un Ejemplo de tu Nube Híbrida con DR en Nube

Caso Uso
DR
2vCPU, 8GB
RAM , 300GB
storage

Caso Uso
Total VMS
DR 2vCPU,
8GB RAM ,
300GB storage

99

33

132

73

240

67

307

128

450

67

517

vCPU

vRAM
(GB)

Almancenamiento
(TB)

Small

398

798

40

Medium

902

1950

Large

902

4254

VM Tipo
(2vCPU, 8GB
RAM 300GB
storage)

A continuación mostramos algunos casos de uso
que podrías encontrar interesantes para

dar el salto al futuro.
CASOS DE USO

Extensión de
Centro de Datos

Recuperación
ante Desastres

Migraciones
a la Nube

Aplicaciones de
Última Generación

Contáctate con Nosotros (www.it4uinc.com) y evaluaremos
cual es tu mejor opción de Nuve Híbrida

• Expansión de Capacidad
• Escritorios Virtuales y
Aplicaciones Publicadas
• Pruebas/Desarrollos

• Nuevo DR
• Reemplazar
• Complementar DR existente

• Aplicaciones Específicas
• Centro de Datos Completo
• Reemplazo de Infraestructura

Alineamos
la Tecnología
con tu Negocio

• Modernización de Aplicaciones
• Construcción de Nuevas
Aplicaciones
• Aplicaciones Híbridas

