Fact sheet

CLOUD CONNECT
ACCEDA A SUS NUBES

Con el auge de la IT híbrida, las empresas
necesitan gestionar varios componentes IT que
abarcan aplicaciones internas y en la nube, así
como IT interna y externalizada.
En un futuro totalmente basado en la nube, las empresas y
los proveedores de servicios querrán conectarse a múltiples
nubes, aunque muchos desearán evitar internet por sus
problemas de latencia, velocidad y seguridad. Cada vez más,
los proveedores de nube están proponiendo soluciones de
conexión privada para resolver este problema de acceso.
Prepare su red para el futuro utilizando Cloud Connect
y garantizará un rendimiento predecible para todos sus
proveedores de servicios cloud.

Conéctese directamente a la nube
Con la plataforma Cloud Connect, una única conexión física en uno de los centros
de datos neutrales de Interxion permite conectarse directamente a los proveedores
cloud mediante conexiones VLAN fácilmente gestionables desde el portal de
clientes de Interxion. Es una forma altamente escalable, rápida y rentable de crear
entornos IT de nube híbrida y multicloud, y de migrar a la nube pública las cargas de
trabajo críticas para la empresa y las aplicaciones sensibles a la latencia.

Acerca de Cloud Connect
■■

■■

■■

■■

■■

Es seguro: evite el uso de internet
pública y conéctese dentro del centro
de datos de forma segura a todos sus
proveedores de servicios cloud.
Es fiable: rendimiento óptimo con
una conectividad y disponibilidad
garantizadas por un SLA.
Es económico: reduzca los costes de
conectividad con un acceso único.
Es sencillo: gestione las solicitudes
desde el portal de clientes de Interxion.
Es flexible: cambie o gestione los
proveedores en forma eficiente con
contratos mensuales.

Beneficios para las
empresas

Acerca de Interxion

Entorno ideal para las soluciones
híbridas

Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor
especializado en servicios de alojamiento
en centros de datos independientes
en Europa, con una amplia cartera de
clientes en más de 40 centros de datos
en 11 países europeos. Los centros
de datos de Interxion, con un diseño
uniforme y conforme a parámetros de
eficiencia energética, ofrecen a sus clientes
seguridad y alta disponibilidad para sus
aplicaciones de misión crítica. Con más
de 600 proveedores de conectividad,
acceso a 21 Puntos Neutros europeos, y
la presencia de las principales plataformas
de cloud y medios digitales, en Interxion se
han creado nodos de conectividad, cloud,
contenido y finanzas para acoger a las
crecientes comunidades de interés. Para
más información visite
www.interxion.es

Interxion tiene como partners a una
amplia gama de proveedores cloud, lo
que permite a las empresas elegir entre
un amplio abanico de proveedores para
sus aplicaciones en la nube.
Facilidad de gestión
Con Cloud Connect no hay necesidad
de contratar y gestionar individualmente
las conexiones privadas con su
proveedor cloud. Ofrecemos contratos
flexibles. Además, las solicitudes
online a través del Portal de Clientes
de Interxion y la rápida instalación
de Cross Connect en tres días,
respaldada por nuestro SLA, aceleran
la implementación de aplicaciones en
la nube.
Rendimiento de red óptimo
Debido a que internet es un servicio
basado en el “mejor esfuerzo”, puede
ofrecer a veces un rendimiento irregular.
Con Cloud Connect, dispone de una
conexión dedicada que proporciona
una experiencia de red más rápida y
uniforme. Incluso puede ejecutar en
la nube sus aplicaciones críticas sin
preocuparse por la latencia o el tiempo
de inactividad.

Menor coste de ancho de banda
Al ser cliente de Interxion o estar
alojado en un centro de datos de
Interxion a través de su proveedor
de hosting, no tendrá que comprar
múltiples conexiones privadas de
red. Así, podrá ahorrar en costes de
conectividad.

Beneficios para los
proveedores de
servicios
Fácil acceso a varios CSP
Los proveedores de servicios IT
pueden agregar el acceso a múltiples
proveedores de servicios cloud (CSP)
a su oferta de soluciones IT híbridas
y obtener el beneficio adicional del
acceso directo a las empresas alojadas
en los centros de datos de Interxion: un
mercado de clientes potenciales.
Crecimiento del negocio
Al ser un proveedor completamente
independiente que no compite con sus
clientes, fomentamos la interconexión
entre nuestras comunidades de interés
y colaboramos con muchas empresas
que son clientes potenciales para su
negocio.
Ventajas de nuestra comunidad
Con acceso directo a más de
600 proveedores de conectividad y
a los principales proveedores cloud,
con un simple Cross Connect podrá
encontrar los socios ideales para su
negocio de manera económica.
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