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Cloud Infrastructure es la 
respuesta de C&W a las necesidades 
de la Infraestructura como Servicio 
(IaaS). 

Cloud Infrastructure provee todos 
los beneficios y la flexibilidad de la 
computación en la Nube, sin pago 
anticipado.

C&W Cloud Infrastructure posibilita a que las organizaciones 

construyan su propia “nube privada”, con configuración de 

servidor customizada para satisfacer las necesidades, visión y 

presupuestos específicos. Con un abono simple mensual basado 

en la potencia de computación, el almacenamiento, la cantidad de 

espacio, el ancho de banda utilizado, la flexibilidad de aumentar o 

reducir la potencia de procesamiento, expandir el espacio de 

almacenamiento o actualizar otras características según las 

necesidades, las empresas pueden migrar a la nube de manera 

rentable. Cloud Infrastructure les da a las organizaciones 

mayor control sobre sus operaciones, simplificando las 

complejidades de TI y optimizando los gastos.

La Infraestructura en la Nube de C&W se despliega en la 

estructura del Data Center de C&W con múltiples centros de 

datos distribuidos en la región.

No hay Cloud Computing sin conectividad confiable. C&W ofrece 

la capacidad de ancho de banda ilimitado y diseños de red 

flexibles para cualquier tipo de empresa para conectar a nivel 

local, regional o internacional. Con cerca de 42.300 kilómetros de 

fibra óptica submarina, interconexión entre 42 países y las 

operaciones locales y redes en varios países de América Latina y 

el Caribe, C&W le puede proporcionar la conectividad en 

cualquier lugar de la región. No tendrá ninguna limitación en 

términos de banda ancha.

El mundo de los negocios 
cambia de manera 
impredecible... 

Prepárese.



En un mundo de negocios de rápido 
movimiento, usted no puede 
quedarse atrás.

Conectividad de primer nivel y capacidad ilimitada, sin 

inversiones por adelantado.

Acceso escalable, con capacidad de ancho de banda ilimitada 

para conectarse a nivel local, regional o internacional.

Posibilita la innovación del negocio.

Abono mensual rentable y predecible.

Seguridad de datos, con el soporte del ecosistema de C&W.

Continuidad del negocio, sin interrupciones durante una situación 

de desastre, amenaza o interrupción de la operación Cloud 

Infrastructure (IaaS).
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Los clientes de C&W Cloud Infrastructure 
disfrutan de las siguientes ventajas 
principales:

No más pesadillas de ciclos tecnológicos.

Actualizaciones de alto costo se vuelven casi innecesarias.

La gestión del mantenimiento ya no es un problema.
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•
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Al utilizar IaaS, usted puede superar los 
mayores retos de TI:

C&W Cloud Infrastructure permite la configuración del servidor 

para adaptarse a cualquier necesidad. Si agrega o reduce la 

potencia de procesamiento, necesitan más espacio de 

almacenamiento o funciones adicionales, el costo reflejará los 

servicios que utilice.

Construya su Nube privada en sus propios 
términos.


