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Los centros de datos locales y las nubes privadas siempre tendrán su espacio en las organizaciones, 
sobre todo en aquellos casos en que se precise un mayor control de los sistemas. Sin embargo, 
requieren gran cantidad de recursos y se adaptan con lentitud a los cambios y al crecimiento, lo 
que limita la agilidad. 
El servicio de nube de IT4U para VMware Cloud on AWS le ofrece una oportunidad única de integrar 
y consumir la nube tal y como a usted le interesa. Ofrecemos un servicio y una estrategia de nube que 
activan los recursos de la infraestructura de VMware Cloud on AWS. Ofrecemos una experiencia 
unificada para integrar la nube en su entorno y en sus estrategias, para que pueda:

VMware Cloud on AWS
Centro de datos definido por software

Infraestructura global de AWS

Servicios de AWS

Región 1 Región 2

vSphere vSAN NSX

Servicios de nube de IT4U para VMware Cloud on AWS

Adaptarse  
y expandirse con 
rapidez a nuevas 
áreas geográficas

Conectarse  
a las aplicaciones 

nativas de la 
nube de AWS

Maximizar la 
rentabilidad de 

la nube

Utilizar la nube 
con flexibilidad 

absoluta

Mejorar la 
agilidad global 

del negocio

Impulsar su 
agenda de 

transformación 
digital

Servicios de nube de IT4U 
para VMware Cloud on AWS
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Ventajas de adoptar los servicios 
de nube de IT4U

Adquiera lo que necesita
VMware Cloud on AWS se proporciona con 
recursos dimensionados correctamente, 
conformes y de alto rendimiento.

Mayor control
Al contrario de lo que ocurre con los 
proveedores de soluciones hiperescalables, podrá 
controlar su experiencia de nube con políticas de 
almacenamiento y cortafuegos, etc.

Acceso a los servicios de AWS
Al situar las cargas de trabajo adyacentes a los 
servicios de AWS, puede materializar con toda 
seguridad el potencial de un nuevo universo de 
prestaciones para la transformación digital.

Gestión multinube
Conecte todos los recursos de nube en una 
experiencia de usuario uniforme y gestione 
sus aplicaciones multinube.

Elasticidad
Implemente nuevos recursos en solo 
unos minutos y gestione los picos 
y la estacionalidad con toda facilidad.

Reducción de la sobrecarga
Controle los recursos en las nubes privada 
y pública desde un solo panel de control 
unificado y con las herramientas que ya conoce.

Posibilidad de elegir 
el almacenamiento
Almacenamiento sólido de vSAN 
o almacenamiento de objetos flexible 
de S3 para datos rápidos o sin estructurar 
y grandes volúmenes de datos.

Aceleración de aplicaciones
[IF AVAILABLE] Con solo hacer clic,  
podrá implementar cientos de aplicaciones 
validadas que ya llevan configuradas 
la seguridad y la infraestructura.

Expansión rápida
Cree al momento recursos de nube en otras 
áreas geográficas para respaldar la expansión, 
acercar las aplicaciones a los usuarios para 
mejorar su rendimiento y cumplir los requisitos 
de residencia de datos.
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Transformación digital
[IF AVAILABLE] Con solo hacer clic, implemente 
clústeres de Kubernetes en su nube y gestione su 
ciclo de vida, desde la interfaz de usuario y las API.

[IF AVAILABLE] Implemente la infraestructura como 
código para recursos y componentes de nube.



Modelos de nube de IT4U 
con acceso simplificado

Controle la 
asignación de las 
cargas de trabajo

Servicios de nube 
de IT4U

Asigne depósitos de 
recursos o máquinas 
virtuales individuales 
flexibles

Use reglas de afinidad 
para determinar 
las relaciones de 
máquinas virtuales  
y hosts

Configure políticas 
de cortafuegos para 
el perímetro y las 
cargas de trabajo

Garantice el 
rendimiento en la 
nube pública con 
limitación de la 
tasa de ESPS

Nube privada de VMware Cloud 
on AWS (2 hosts como mínimo)

Máquinas virtuales

Depósitos de recursos 
de nube pública de IT4U

Depósitos de recursos de 
VMware Cloud on AWS

Nube privada 
alojada de IT4U

Servicios  
de nube 
de IT4U
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Los servicios de nube de IT4U ofrecen flexibilidad total para cumplir los requisitos 
de las aplicaciones en términos de rendimiento y recursos dedicados. Las opciones 
abarcan desde el pago por uso hasta los predecibles depósitos de reserva. O bien, si 
lo prefiere, se puede elegir un modelo flexible con un tamaño predefinido.

Nodos
Acceda a los hosts de VMware Cloud on AWS y disfrute 
de las ventajas de las soluciones de virtualización de 
recursos informáticos, de almacenamiento y de red 
de VMware Cloud Foundation, optimizadas para 
ejecutarse en una infraestructura bare metal, elástica 
y dedicada de AWS. 

Depósitos de recursos 
Consiga flexibilidad absoluta con acceso a recursos 
de centros de datos virtuales seguros, agrupados en 
varios nodos de VMware Cloud on AWS y adaptados 
para sostener la capacidad y el rendimiento de su 
entorno para la nube.

Máquinas virtuales 
Nuestra unidad de uso más reducida, dimensionada 
expresamente para las necesidades de sus cargas 
de trabajo. Estos recursos seguros y configurables 
se pagan en función del uso con el fin de adaptarse 
a cualquier presupuesto y necesidad de nube.

Host, depósito de recursos y máquina virtual
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Los datos son el recurso digital más valioso de la empresa. Es preciso protegerlo pero,  
a la vez, ha de estar siempre accesible para los usuarios, dondequiera que se encuentren.

Expanda su negocio en unos minutos a nuevas áreas geográficas.

Garantice la conformidad normativa manteniendo los datos 
protegidos y ubicados allí donde deben residir.

Cumpla los requisitos de disponibilidad y latencia.

Unifique el acceso a todos los SDDC en los sitios de IT4U 
o de VMware Cloud on AWS compatibles.

Última actualización: Mayo de 2021

Infraestructura de AWS Servicios de nube de IT4U para sitios compatibles con VMware Cloud on AWS

Posibilidad de extenderse a otras regiones (los otros sitios deben presentar una latencia máxima de 150 ms; no todas las 
ubicaciones se han probado)

Conformidad y expansión geográfica
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Cortafuegos perimetral
Cortafuegos distribuido

Sólidos servicios de cortafuegos 
y perimetrales sin necesidad de 

hardware adicional

Implementación sencilla de 
varios cortafuegos perimetrales 

con el fin de crear dominios 
para las distintas líneas de 

negocio o sitios

Gestión de cortafuegos 
en un solo panel de control 
que ofrece información para 
responder con rapidez a los 

problemas de seguridad

Cortafuegos perimetral
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La puerta de enlace del cortafuegos perimetral de IT4U controla y supervisa el tráfico 
norte-sur para proporcionar seguridad del perímetro y traducción de direcciones de red 
(NAT). Esta solución está disponible en formato de máquina  
virtual [IF AVAILABLE] y puede implementarse en modo de alta disponibilidad.

[IF AVAILABLE] IT4U ofrece varios servicios profesionales para ayudarle a diseñar e implementar 
su cortafuegos perimetral. Podemos ayudarle a configurar reglas de privilegios mínimos y otros 

parámetros de puerta de enlace que apoyen sus objetivos de seguridad de confianza cero.



Características
 Los cortafuegos virtuales van integrados en el núcleo del hipervisor.

  Ninguna máquina virtual puede eludir el cortafuegos (los paquetes de entrada 
y salida se procesan siempre).

 Las políticas se vinculan a la máquina virtual para lograr una movilidad segura. 

 Se evita el enrutamiento de tráfico al perímetro (y de regreso) para su inspección.

 El enrutamiento entre aplicaciones mejora el rendimiento.

Motivos para usar el cortafuegos distribuido 
de IT4U
 No hay cuellos de botella ni puntos únicos de fallo.

 Se basa en software, lo que facilita la escalabilidad horizontal.

  La aplicación se lleva a cabo en el lugar más próximo posible  
a la máquina virtual.

 SpoofGuard protege contra la suplantación de direcciones IP y MAC.

  Proporciona protección mejorada con reconocimiento 
de contexto para las aplicaciones.

Cortafuegos distribuido

Cortafuegos perimetral
Cortafuegos distribuido
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El enfoque de microsegmentación, también denominado de cortafuegos distribuidos 
(DFW), es un modo de definir las políticas de red y seguridad de tal forma que 
las organizaciones pueden segmentar y controlar las cargas de trabajo en función 
de los atributos de estas últimas y de los perfiles de las aplicaciones.

Nuestra solución de nube pone a su disposición cortafuegos distribuidos 
de capa 4 y de capa 7 [UPDATE BASED ON OFFER] a través de un portal 
de autoservicio o de un servicio gestionado.



Los servicios de nube de IT4U para VMware Cloud on AWS incluyen gran variedad de 
servicios de red, seguridad y puerta de enlace perimetral definidos por software.

Cortafuegos
Configuración de redes con IP, 
rangos de puertos, grupos de 
objetos y control de políticas

Traducción de 
direcciones de red (NAT)

Funciones de NAT de origen  
y destino

DHCP*
Configuración de depósitos 

IP, puertas de enlace, 
servidores DNS y dominios 

de búsqueda

Enrutamiento
Acceso mediante IP pública o 

configuración de VMware Cloud 
on AWS para usar AWS Direct 

Connect a través de BGP**

Equilibrio de carga
Configuración de servidores 

virtuales y depósitos de  
back-end mediante el uso 
de objetos o direcciones IP

Alta disponibilidad
Función de alta 

disponibilidad activa/ 
en espera que funciona 
bien con vSphere HA

*  Protocolo de configuración dinámica 
de host (DHCP)

**  Protocolo de puerta de enlace 
fronteriza (BGP)

Servicios de red
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Mayor visibilidad empresarial
El COS aporta mayor visibilidad, ya que 
cada objeto se basa en metadatos y se 
puede analizar para catalogarlo y obtener 
información.

Acceso más rápido a los datos 
en cualquier lugar
Recupere los datos a una velocidad muy 
superior a la de otros tipos de almacenamiento, 
puesto que el COS no tiene jerarquía de 
archivos y suele proporcionarse como servicio.

Ventajas del almacenamiento de objetos en la nube

Los servicios de nube de IT4U para VMware Cloud on AWS permiten elegir entre la 
solución vSAN, conocida, robusta e integrada en el SDDC, y el almacenamiento de 
objetos en la nube (COS) con Amazon S3. El COS ofrece una gran escalabilidad y puede 
resultar más rentable para datos sin estructurar (como el vídeo de cámaras de vigilancia)  
o para grandes volúmenes de datos que superan las limitaciones del almacenamiento vSAN 
interno de VMware Cloud on AWS.

Escalabilidad ilimitada
El COS es una solución adecuada para la 
escalabilidad de nube, que crece a la par 
que los datos y sin limitaciones.

Menor coste
Debido a la escalabilidad horizontal ilimitada 
que COS aporta, resulta menos costoso 
almacenar todo tipo de datos.

Niveles de almacenamiento 
personalizables
Los costes de COS se reducen aún más si se organiza 
el almacenamiento por niveles en función de la 
frecuencia con que se accede a los datos. Se pueden 
aplicar políticas para trasladar los datos que se usan 
poco a un almacenamiento menos costoso.

Almacenamiento de objetos en la nube

Almacenamiento de objetos 
en la nube
Rendimiento mejorado del 
almacenamiento
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Rendimiento mejorado del almacenamiento
En los entornos típicos de la nube pública en los que hay recursos compartidos, 
en ocasiones podrá tener problemas de vecindad cuando se produzcan picos 
de otras cargas de trabajo que le arrebaten los recursos del sistema.

Con los servicios de nube de IT4U para VMware Cloud on AWS, puede controlar la 
experiencia con sus aplicaciones y elegir entre una selección de reglas de ESPS de las 
políticas de almacenamiento, que se aplican por niveles y están basadas en hosts. Esto 
le permitirá proteger el rendimiento de las máquinas virtuales flexibles de sus cargas de 
trabajo.
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Cliente A
Carga de trabajo que genera 
problemas de vecindad

Cliente A
Aplicación de una política de 
ESPS para limitar la velocidad

Cliente B
La latencia se 
mantiene

Cliente B
Carga de trabajo para la 
que la latencia es esencial

Protección mejorada del 
almacenamientoSin protección del rendimiento

Almacenamiento de objetos 
en la nube
Rendimiento mejorado del 
almacenamiento
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Servicio de Kubernetes
Catálogo de aplicaciones
App Launchpad
Terraform

DesarrolladorDevOps/SRE Nube preparada para el desarrollo

Modernizada 
Infraestructura

Servicios  
y herramientas 
de aplicaciones

Experiencia de los 
desarrolladores

Servicios de clústeres 
contenedores de 

Kubernetes

App Launchpad
Distribución de aplicaciones 

de VMware Cloud 
Marketplace, de terceros  

y personalizadas

VMware Cloud 
Marketplace

Terraform
La infraestructura 
como código

Modernice y desarrolle las aplicaciones nativas de nube con la compatibilidad con 
Kubernetes en su entorno de nube seguro. Proporcione a los desarrolladores acceso 
sencillo a aplicaciones seguras y validadas y optimice las implementaciones con los controles 
integrados de seguridad, red y conformidad. 

Protección mediante controles de cortafuegos distribuidos
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Servicios de aplicaciones seguros para 
desarrolladores en su propia nube
[IF AVAILABLE]



Los clústeres de Kubernetes como servicio en VMware Cloud se ejecutan en el hipervisor 
de AWS para generar la mínima sobrecarga y un alto rendimiento de las aplicaciones.

Infraestructura elástica con implementación, 
escalabilidad y aplicación de parches  

y actualizaciones según las necesidades

Experiencia uniforme con Kubernetes 
en los distintos entornos e interfaz de 

usuario intuitiva para crear los clústeres

Más control sobre los recursos 
con las políticas de recursos de 
almacenamiento e informáticos

Infraestructura subyacente 
automatizada y gestionada 

para el cliente

Dominio de fallo 1 Dominio de fallo 2 Dominio de fallo 3

Celda Celda Celda

Clúster de Kubernetes con alta disponibilidad

VMware Cloud Marketplace

Aplicaciones de Marketplace

Aplicaciones de terceros

Servicios de AWS

Desarrollar Probar Ejecutar Kubernetes  
para producción
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Facilidad para 
desarrollar con rapidez 
aplicaciones modernas 

contenedorizadas

Más de 180 aplicaciones 
de código abierto 
y orientadas a los 
desarrolladores

Seguridad comprobada 
y verificada para un 

desarrollo de aplicaciones 
protegido y a salvo

Aplicaciones, componentes, marcos de trabajo, plantillas y otros 
recursos, tales como Managed Databases, Managed Web/Blogs, 
Managed API Gateways, Managed AI/ML y Managed Analytics.

APL.
APL.

Servicio de Kubernetes
Catálogo de aplicaciones
App Launchpad
Terraform
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Acelere aún más el ciclo de vida de desarrollo para lanzar 
nuevos servicios y aplicaciones

Catálogo de aplicaciones cuidadosamente preseleccionadas

Implementación de 
aplicaciones con un clic

Sin necesidad de 
conocimientos de la 

infraestructura subyacente

Automatización de la 
creación de máquinas 

virtuales, vApps  
o contenedores, así como  
de la red, los cortafuegos  

y la asignación de IP públicas

Aplicaciones de 
VMware Cloud 

Marketplace

Proveedores de software 
independientes, como:

Wordpress
Commvault
Gitlab, etc.

Sus propias aplicaciones 
personalizadas o internasServicio de Kubernetes

Catálogo de aplicaciones
App Launchpad
Terraform
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App Launchpad
Experiencia sencilla de implementación de aplicaciones  
en la nube 
[IF AVAILABLE]



Ponga en marcha y desmonte rápidamente la infraestructura según 
lo necesite para entornos de compilación, pruebas y producción.

Los desarrolladores desean utilizar el código y necesitan acceder a infraestructuras que 
faciliten sus actividades de compilación y pruebas. Terraform es una herramienta eficiente 
de automatización, cuyos archivos de configuración permiten a los ingenieros de DevOps 
definir su infraestructura como código. Terraform es compatible con los últimos objetos 
de VMware Cloud con el fin de automatizar íntegramente los recursos informáticos y de 
almacenamiento, red y seguridad.

Servicios de 
nube de IT4U

Servicio de Kubernetes
Catálogo de aplicaciones
App Launchpad
Terraform
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Visite: it4uinc.com

Teléfono: <number>

Correo electrónico: <address>

¿Desea obtener más información?

Introducción a los 
servicios de nube para 
VMware Cloud on AWS

Ventajas

Modelos de nube

Host, depósito  
de recursos  
y máquina virtual

Conformidad  
y expansión geográfica

Seguridad

Red

Almacenamiento

Nube preparada 
para el desarrollo

Más información

http://it4uinc.com


© Copyright 2022


