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Nuestro VDC es una solución única 
que le permite replicar un Datacenter 
físico en un ambiente virtual. 

Para administrar toda su 
infraestructura, ya no necesita 
espacio físico, software y hardware 
dedicados y personas capacitadas. 
Tendrá su “propio” Datacenter en un 
ambiente virtualizado.

Es una solución de verdadera 
instalación automática. Tanto es así, 
que lo desafiamos a probar nuestra 
solución en cualquier momento para 
que obtenga su propia percepción al 
respecto.

Flexibilidad
Usted define la capacidad de su VDC (CPU, RAM, almacenamiento) y 
puede modificarla en cualquier momento. Se puede asignar la 
capacidad tanto a nivel usuario como a nivel área.

Portal de auto-aprovisionamiento 
También tiene opción a un VDC gestionado – Su VDC en sus 
términos y completamente gestionado por C&W. Un servicio de 
C&W realmente único.

Previsibilidad y menor riesgo
Sin el compromiso de un contrato mensual. Reduzca su riesgo, 
aumente su previsibilidad y ajuste la capacidad a sus necesidades 
actuales.

Múltiples Datacenters
Su VDC puede abarcar nuestros diferentes Datacenters, lo que le 
otorga mayor flexibilidad para implementar la carga cerca de sus 
oficinas y le permite crear esquemas de redundancia cuando usted lo 
necesite.

Características avanzadas 
de seguridad y redes
Servicios de Firewall y balanceo de carga, acceso a la VPN, acceso a 
la consola, redes en la VPC y VLANs, redirección de puertos y opción 
de conectar su ambiente a un MPLS dedicado.

Transferencia de datos ilimitada
Puede transferir una cantidad ilimitada de datos desde y hacia su 
VDC utilizando la red de C&W, líder en la región. Esto no lo brinda 
ningún otro proveedor de servicios.

Múltiples sistemas operativos
Plantillas integradas en diferentes sistemas de operación. Además, 
puede incluir su propia plantilla o ISO.

Su elección de máquinas virtuales
Cree la cantidad de máquinas virtuales que desee con la 
configuración que más se adecúe a su negocio utilizando los recursos 
asignados a su VDC sin costo adicional.



Notas

¡Solicite un demo o una 
prueba de dos semanas 
de inmediato!

C&W brinda la solución de VDC en dos opciones: Enterprise y Standard.

Utilice la opción Enterprise para su ambiente de producción y aplicaciones sensibles al 
rendimiento. Utilice la opción Standard para cargas menos sensibles, tales como 
servidores de desarrollo, ambientes de prueba y cargas temporales.

Incluye transferencia de datos ilimitada desde y hacia el VDC.
Los precios anteriormente mencionados corresponden a un VDC de autogestión.
Los clientes utilizan el almacenamiento secundario para tomar capturas de las 
Máquinas Virtuales. Opcionalmente, se puede brindar un backup regular.
Se pueden brindar otras configuraciones. En caso de ser necesario, solicítele a su 
representante comercial una cotización a su medida.
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