TI según sus términos

En C&W conocemos la TI. Entendemos que el mundo
de la TI no es solamente hardware y software, ni
tampoco se define como física o virtual, ni como “en
sitio” o hosteada. En TI no existen verdades absolutas
pero en C&W entendemos que la mejor solución es
aquella que se adapte a las las necesidades de su
negocio. Por esto hemos desarrollado un conjunto de
servicios y soluciones para que usted pueda crear su
infraestructura de TI apropiada para llevar a cabo sus
proyectos. ¡Según sus términos!
Nuestros servicios están desplegados sobre un
conjunto de soluciones de datacenter, redes, hardware,
software, herramientas de automatización y gestión,
procesos y procedimientos de última tecnología, todo
esto soportado por el recurso humano especializado
que nos permite ofrecer un servicio integral y con los
mejores estándares del Mercado.
Brindamos soporte 7/24, los 365 días del año.
Nuestras soluciones end to end cubren todas las capas
de servicio principales (Conectividad, Datacenter,
Hardware, Sistemas operativos, Bases de datos) y
ofrecen arquitecturas flexibles con costos predecibles
y accesibles. Cualquier problema que surja, está a una
llamada de distancia de los especialistas que
resolverán sus inconvenientes de TI y
telecomunicaciones rápidamente.

Nuestro compromiso
con usted
Siempre utilizaremos software y equipamiento de TI de
máxima calidad. Mantendremos nuestro equipo de expertos y
estaremos siempre para brindarle soporte de la mejor manera
posible. No importa cuáles sean sus objetivos, C&W es su
aliado en tecnología:

• Renueve su infraestructura de TI. ¿Sus servidores son
anticuados? ¿Necesitan una actualización?
Hable con C&W. Déjenos ayudarlo a encontrar una forma
innovadora de agregar capacidad, gestionar su infraestructura,
reducir el tiempo de indisponibilidad ocasionado por fallas e
incrementar el rendimiento.

• ¿Necesita habilitar su TI para soportar la innovación de su
negocio? Con la flexibilidad que ofrecemos para crear su
infraestructura de TI según sus términos, podrá liberar recursos
de TI clave para que éstos funcionen con sus pares del negocio
a fin de desarrollar modelos de negocio creativos, canales de
distribución, productos, campañas de marketing y mucho más.

• Garantizamos:
• Mayor seguridad. Tenemos un SOC que monitorea la
infraestructura 7/24.

• Mayor flexibilidad. Múltiples plataformas soportadas y
múltiples modelos de entrega le permite elegir cómo
desea que su infraestructura esté implementada.

• Mayor responsabilidad. Nuestro NOC está siempre
dispuesto a brindarle soporte 7/24.
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REFERENCIAS
NOC: C&W Network Operation Center
CSC: C&W Customer Service Center
SOC: C&W Security Operation Center

Private Zone
(dedicated servers)

Dedicated Private Cloud
Private IaaS

Flexibilidad para construir su Nube (física, virtual e híbrida)
según sus propios términos:
Managed IAAS (Infraestructura como
servicio administrada)

• Servicios administrados.
• Arquitecturas hibridas y multiplataforma.
• Niveles de servicio.
• Modelos económicos flexibles y predecibles.
Virtual Private Clouds

• Management portal.
• Tarifa por uso.
• Nubes Enterprise-Grade y/o Standard-Grade.
• Pague por consumo.
Virtual Datacenters

• Conjunto de recursos que usted modifica como desea.
• Nubes Enterprise-Grade o Standard-Grade.
• Management portal.
• Pague por capacidad.

Dedicated Physical Private Clouds

• Servidores dedicados.
• Red dedicada.
• Puede entregarse en casa de cliente – hable con el equipo de
expertos de C&W.

Soportamos

• IOS de IBM (AS/400, IBM i).
• IBM AIX.
• MS-Windows.
• Linux.
• Solaris.
Portal de Autogestión

• Manejo de Recursos (Memoria, Disco, procesamiento…).
• Creación y modificación de Máquinas Virtuales.
• Reglas de Firewall y Red.

Private Zones

• Su propio server físico dedicado.
• Management portal.

TIENE UN EQUIPO DE EXPERTOS TRABAJANDO PARA USTED.
Nuestros profesionales están certificados en Vmware, Cisco, Citrix,
Microsoft, IBM, Fortinet, Symantec, Commvault y otras tecnologías.

