
¡La Nube híbrida… descomplicada!

¡Despliega, administra, modela y 
referencia tus cargas de trabajo 
sobre múltiples infraestructuras 
de manera NATIVA! 

En nuestra nube, todo comienza 
por las aplicaciones, y queremos 
que sean ellas las que definan la 
infraestructura… y no en el 
sentido contrario 
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Continua y agnóstica:

Los perfiles definidos para las 
aplicaciones son portables, sus 
aplicaciones corren sobre 
cualquier nube soportada por 
nuestra plataforma.

Migraciones

Sin percibir caídas o afectacio-
nes del servicio, poco traumáti-
cas y en tiempos realmente 
cortos con operación 100% 
realizada en Colombia y 
soporte 24x7 en español.

Facilita tu día a día

Con la disponibilidad de múlti-
ples herramientas: Backup, 
Balanceadores de aplicacio-
nes y red, Firewall y demás 
herramientas de seguridad. 

Alta tecnología

Velocidades de procesamien-
to desde los 2.5GHz, Almace-
namiento sobre discos de 
estado sólido (SSD), y Memo-
ria RAM tipo DDR4.

Ambiente seguro

Toda nuestra infraestructura 
se encuentra protegida contra 
ataques de Denegación de 
servicios (DDoS) y la supervi-
sión de nuestro SOC

Facilita

La adopción y el estableci-
miento de una estrategia de 
Cloud reduciendo también la 
inversión y con posibilidad de 
cobro en moneda local

Imagina lo que podemos hacer juntos

nuestra Cloud Thunder es tu herramienta para descomplicar la nube,

Gobierno

Control

Reduzca sus costos
Gracias a las políticas automaticas de desuso, desde donde es posible definir bajo que condiciones cada carga de trabajo puede ser detenida, y asi evitar pagar por servicios e infraestructura de cloud que no están siendo utilizados por sus aplicaciones.

Velocidad y eficiencia

Obtenga una velocidad sin precedentes al 

hacer uso de nuestras herramientas de auto-

matización. En vez de gastar semanas habili-

tando una aplicación y creando scripts, nues-

tros clientes pueden ahora lograr el mismo 

resultado en solo minutos siguiendo un enfo-

que de modelación de aplicaciones.

Toda su operación y las distintas 
funcionalidades disponibles

Desde nuestro panel único de control desde 
donde los usuarios (sean del equipo de IT, 
DevOps, o incluso usuarios del negocio) 
pueden aprovisionar y desplegar recursos 
sobre distintas nubes, publicas y privadas, 
siempre garantizando que las políticas de 
seguridad y compliance definidas por el área 
de TI estén involucradas.

Administre y optimice 
La definición de políticas de seguridad, políti-
cas de red, estimación y comparación de 
costos sobre las distintas nubes, ayudan a su 
compañía a administrar y optimizar sus 
gastos de cloud.

¡Modela una vez… 
despliega muchas veces!

Posibilidad de modelar tus aplicaciones, 
creando templates o perfiles (definiendo las 
características en términos de computo, 
seguridad, networking y almacenamiento). 
Estos modelos facilitan el despliegue de tus 
aplicaciones en solo minutos y no están 
limitados a una única infraestructura de 
cloud.

Posibilidad de modelar tus aplicaciones

Toda su operación y las distintas funcionali-

dades disponibles desde nuestro PANEL 

ÚNICO de control, donde los ususrios 

pueden aprovisionar y desplegar recursos 

sobre distintas nubes, publicas y privadas, 

siempre garantizando que las politicas de 

seguridad y compliance definidas por el 

área de TI estén involucradas


