Servidor Privado Virtual (VPS)
Es un servicio que le permite disponer en remoto
de un servidor virtual dentro de un Centro de
Procesamiento de Datos (CPD), centro remoto
seguro que cumple con las más altas medidas de
seguridad. Con este servicio podrá disponer de
un servidor propio virtual en el cual podrá
alojar sus aplicaciones, datos y servicios que
necesite. Un servidor accesible, escalable y
totalmente configurable en el que usted paga
por uso y por lo que necesita en cada
momento. Todo ello albergado en un entorno
de alta disponibilidad.
Podrá contratar las características que desee
ajustándolas a sus requisitos y ampliándolas
cuando sea necesario. También podrá acceder
mediante Red Privada Virtual si lo necesita.

SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL ( VPS )
Contenido del servicio

Características

· Servidor dedicado virtual con recursos únicos
y exclusivos para instalar cualquier tipo de
aplicación, desde correo, ERP, CRM, servicios
WEB, etc. Disco Duro y RAM garantizada
según los GB elegidos.

· Servidores configurables a medida: escoja
procesador/es, memoria, disco, etc., y
amplíelo cuando lo necesite.
· Sencillo y escalable.
· Rápida implantación y despliegue.
· Escoja su sistema operativo ya configurado
para su uso.
· Dirigido a cualquier sector.
·Posibilidad de contratar una Red Privada Virtual
para acceder al mismo.
· Alojado en Data Center dentro de un entorno
de Alta Disponibilidad.
· Mantenimiento de la infraestructura 24h/365d.
· Soporte de mantenimiento remoto de nuestros
técnicos.
· Seguro a todo riesgo del hardware implicado.

· Servidor administrable y totalmente accesible
para instalar las aplicaciones y los servicios
que desee.
· Pago exclusivo por lo que necesita y
contrata, evitando las limitaciones o
sobredimensionamientos tradicionales de los
servidores físicos.
· Alojamiento en Data Center 100% español,
sujeto a las Leyes de España.
· Conexiones y alimentación redundadas.
· Entorno Virtual flexible, potente y versátil.
· Olvídese del mantenimiento físico,
averías, problemas y limitaciones del
Hardware de los servidores tradicionales.

+ Información en tu móvil:

Soluciones Informáticas Globales

C/ Soldado Español 10-12
40001 Segovia
Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
seguridad@globales.es
www.globales.es/seguridad

Requisitos
· Ordenador con conexión a Internet.

