Servicios Gestionados Cloud

Tu elige la nube,
nosotros la gestionamos.
Despreocúpate de la gestión de las plataformas de Cloud
Públicas e Híbridas
La nube es tan compleja como poderosa. Nuestros expertos están certificados
en todas las tecnologías líderes de computación en nube, para que tu no tengas
que estarlo.

Reduce costes, tanto
iniciales como de
mantenimiento posteriores.

Tipos de Nubes gestionadas

Aumenta la disponibilidad
de los servicios informáticos,
con personal activo 24x7.

Gestionamos plataformas Cloud públicas y plataformas híbridas.
Nubes públicas

Nubes híbridas

Entorno multi-propietario con pago
por uso, ideal para tráfico pesado o
impredecible.

Conecte las nubes públicas, las
nubes privadas y/o los servidores
dedicados tradicionales para una
utilización flexible y personalizada.

Nologin es capaz de desarrollar
código para las nubes creadas por
terceras partes, como pudieran
ser AmazonAWS, GoogleCloud,
o Microsoft Azure, facilitando al
cliente los elementos informáticos
sin complicaciones.

La nube híbrida aprovecha al
máximo servicios que se encuentran
tanto en el espacio público como en
el privado.

No es necesario operar
sistemas complejos ni
formar al equipo.
Cumplimiento de SLAs bajo
contrato.

Permite la escalabilidad del
servicio.

Las tecnologías que cubrimos son:

Microsoft
Azure

Evita inversiones en activos
tales como hardware y
software.

Paga por lo que utilizas.
Convierte costes CAPEX a
OPEX

Tecnologías que cubrimos

Amazon Web
Services

Beneficios Clave

Google
Platform

Kubbernetes
(Cualquiera)

Partners
Disponemos de alianzas estratégicas con los principales proveedores de servicios
Cloud.

“Con nuestro equipo de
expertos el despliegue es
mucho más rápido y ante
cualquier incidente que se
produzca ya conocemos la
solución. Eso, en un equipo
interno, llevaría semanas
resolverlo.”
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Tareas específicas

Infrastructure As a Service (IAAS)
Proporciona acceso a la
infraestructura de procesamiento
que permita al cliente montar su
propia plataforma informática.

Software As a Service (SAAS)
El modelo SaaS se conoce también
a veces como “software bajo
demanda”.

Platform As a Service (PAAS)
El modelo PaaS permite a los
usuarios crear aplicaciones de
software utilizando herramientas
suministradas por el proveedor.

Desktops As a Service (DAAS)
Cambiar a DaaS significa que
un proveedor de servicios
administrados aloja TI, y no la
empresa.

Gestión Soluciones Cloud

Development & Operations

Gestión y organización de contratos
y clientes(tenants). Reporting y
optimización de costes.

DevOps es una metodología que
proporciona ciclos de desarrollo de
software más cortos.

Siempre en contacto
3x

Monitorización

Backup

Uso de herramientas integradas en
Cloud para monitorización. Uso de
herramientas externas libres.

Uso de sistemas de Backup
integrados en Cloud.
Integración con backup de
terceros fuera de Cloud.

El sistema puede estar
gestionado en 24x7 por
nuestros ingenieros de Work On
Data Cloud.
Un sistema de tickets permite
interactuar al cliente con
Nologin.

Lo que quieras hacer en la nube,
lo más probable es que ya lo hayamos hecho.
Sobre Nologin:
Nologin ESPAÑA Avda. de Ranillas 1D, Of.3G, 50018 Zaragoza, España.
(+34) 976 512 433 | www.nologin.es.

Nologin es una compañía dinámica con un alto grado de conocimiento en
el entorno de las Tecnologías de la Información, que ofrece a sus clientes
servicios y soluciones de calidad para definir, implantar y administrar sus
Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.

Si se encuentra fuera de España, puede encontrar información de la oficina
más cercana en nuestro sitio web.
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