
Operaciones eficientes
• Coherencia operativa en 

las nubes de VMware.
• Saque partido de los 

conocimientos que ya posee 
y de las herramientas de 
VMware con las que ya está 
familiarizado.

• Simplifique la migración 
y portabilidad de las cargas 
de trabajo. 

Almacenamiento
• Almacenamiento virtualizado 

con VMware vSAN, rápido, 
eficiente e ideal para la mayoría 
de las cargas de trabajo. 

• Almacenamiento de objetos 
escalable en AWS S3 para 
datos sin estructurar o de 
gran volumen. 

• Almacenamiento por niveles 
con políticas que optimizan 
la rentabilidad. 

Solución preparada 
para el desarrollo
• Implementación y gestión 

sencillas de máquinas 
virtuales y contenedores con 
Kubernetes como servicio. 

• Implementación de 
aplicaciones validadas tan 
fácil como pulsar un botón. 

• Compatibilidad con la 
infraestructura como 
código Terraform. 

Seguridad
• Protección para centros 

de datos virtuales con 
servicios perimetrales. 

• Protección de las cargas de 
trabajo frente a amenazas 
internas con los servicios 
de cortafuegos distribuido.

• Seguridad operativa 
con servicios de 
almacenamiento cifrado 
para datos en reposo. 

Uso flexible de  
VMware Cloud on AWS 
gracias a los servicios de nube de IT4U 
con tecnología de VMware

Le damos la bienvenida a un nuevo enfoque de VMware Cloud on AWS. Nuestro 
servicio le libera de la sobreasignación de recursos asociada a los hosts y le 
ofrece la flexibilidad de usar exactamente lo que desee y en el momento en que lo 
necesite. Utilice VMware Cloud on AWS según sus propias condiciones. Nuestros 
servicios de nube son transparentes para las cargas de trabajo de VMware para 
facilitar la migración, la portabilidad, el control basado en políticas y las opciones de 
autoservicio que aportan agilidad empresarial. Todo ello está diseñado de principio 
a fin para ofrecerle el mejor lugar donde ejecutar las cargas de trabajo de VMware.

Ventajas de VMware 
Cloud on AWS

Fuente: IDC 
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menos de tiempo 
de inactividad 
imprevisto

más de rendimiento 
de las aplicaciones

más de eficiencia 
de sus equipos de 
infraestructura de TI

más de rapidez 
al realizar 
migraciones

La nube, a su manera

Nuestros servicios para VMware Cloud on AWS forman parte de la experiencia de nube más amplia 
que ofrecemos para la nube pública segura y las nubes privadas dedicadas, así como para los 
servicios de AWS.

Empezar 
Visite it4uinc.com para obtener más información y empezaremos a hablar de su nube.

Fuentes: 1. IDC, «The Business Value of Running Applications on VMware Cloud on AWS in VMware Hybrid 
Cloud Environments», octubre de 2020.

Nodos
Consiga una nube privada dedicada 
con la infraestructura de VMware 
on AWS para disfrutar de la máxima 
privacidad y rendimiento.

Depósitos de recursos
Con nuestra nube pública segura, 
logre la excelencia en flexibilidad 
y control con recursos garantizados 
y capacidad de expansión optimizada.

Máquinas virtuales
En nuestra nube pública, disfrute de las 
especificaciones de tamaño, rendimiento 
y capacidad que necesita para sus 
cargas de trabajo protegidas con una 
seguridad integral basada en políticas.
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Aplicaciones e infraestructura de AWS

http://www.it4uinc.com

