
Servicios de nube de 
IT4U para VMware Cloud 
on AWS
con tecnología de VMware

La transición a la nube puede dar rienda suelta a un potencial 
enorme de crecimiento en su empresa, pero algunas soluciones, 

como los centros de datos locales o la gestión de la nube privada, 
requieren una importante inversión en recursos.

¿Qué puede hacer su empresa con esta solución?

Nuestros modelos flexibles le ayudan a mitigar los problemas del 
uso de recursos y de la supervisión operativa. Puede elegir entre:

Solución basada en los servicios de nube de IT4U 
Una colaboración con IT4U le permite obtener una experiencia 

unificada de integración de la nube en su entorno y en sus 
estrategias, que le aporta: 

Póngase en contacto con IT4U hoy mismo para obtener más información 
sobre nuestros servicios para VMware Cloud on AWS. 

it4uinc.com

Fuentes: 1IDC, «The Business Value of Running Applications on VMware Cloud on AWS in VMware Hybrid Cloud Environments», octubre de 2021. 

> Operaciones más eficientes 

> Espacio de nube optimizado 

> Una seguridad exhaustiva 

> Conformidad global

Un 83% menos de tiempo de inactividad imprevisto 
Un 27% más de rendimiento de las aplicaciones 
Un 48% más de eficiencia de sus equipos de infraestructura 
de TI 
Un 46% más de rapidez al realizar migraciones1

Cuando los recursos están ya 
dedicados íntegramente a la 
gestión de los entornos de nube, 
¿cómo puede plantearse conseguir 
objetivos como los siguientes? 

Los servicios de nube de IT4U para VMware Cloud on 
AWS le permiten usar lo que desea en el momento en que 
lo necesita; se trata de la nube, pero según sus propias 
condiciones. Con acceso a VMware Cloud on AWS, su 
empresa puede obtener:

Unirse la nube 
con flexibilidad 

absoluta

Únase a las 
aplicaciones 
nativas de la 

nube de AWS

Maximizar la 
rentabilidad de 

la nube

Adaptarse  
y expandirse con 
rapidez a nuevas 
áreas geográficas

Mejorar la 
agilidad global 
del negocio.

Impulsar su 
agenda de 

transformación 
digital

Depósitos de reserva  
Garantice el 100 % de la 
capacidad reservada para 
las aplicaciones esenciales 
que requieren un servicio 
sin interrupciones. 

Nodos  
Máquinas físicas o virtuales 
en las que se ejecutan 
una o más instancias de 
servicios en el seno de un 
clúster integrado en una red 
de servicios.

Máquinas virtuales flexibles 
Menú predefinido de máquinas 
virtuales fáciles de implementar 
según las necesidades en 
los tamaños más populares 
o personalizados, con control de 
sus recursos basado en políticas. 

Más control

Expansión rápida

Menos sobrecarga

Transformación de la nube

Controle su propia experiencia de nube con 
políticas de almacenamiento, cortafuegos 
seguros y consumo sencillo sin riesgos.

Cree al momento recursos de nube en 
otras áreas geográficas para acercar las 
aplicaciones a los usuarios y cumplir los 
requisitos de residencia de los datos.

Gestione y supervise sus recursos en varias nubes 
sin necesidad de nuevos conocimientos y haga 
realidad su estrategia de nube con las funciones de 
VMware Cloud y las herramientas que ya conoce.

Acceda al catálogo de servicios y aplicaciones 
de AWS para llevar a cabo su estrategia de 
transformación de la nube de la manera más 
eficaz y sin que afecte a su actividad cotidiana.

http://it4uinc.com

