
  

 
 

  
Cloud Datacenter refuerza la oferta de servicios cloud de la compañía 

acens pone al alcance de las empresas crear sus propios 
centros de datos en la nube 

 
• Cloud Datacenter proporciona las mismas características que un centro de 

datos físico a un coste asumible y sin necesidad de afrontar ninguna inversión 
ni construir grandes plataformas. 

 
• Crear y mantener un centro de datos físico es muy costoso, ya que requiere 

medidas especiales de seguridad, alimentación eléctrica, refrigeración...  
 

•  La nueva solución permite crear una nube híbrida para gestionar desde un 
único panel de control los servidores propios y la infraestructura cloud externa. 
 
 

Madrid, 23 de abril de 2013.- acens (www.acens.com), proveedor líder de servicios 
de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de Telecomunicaciones para el 
mercado empresarial, ha anunciado el lanzamiento de Cloud Datacenter, un novedoso 
servicio que permite crear un centro de datos virtual en el que salvaguardar la 
información de la empresa y poder operar en la nube.  
 
Hasta ahora crear y mantener un centro de datos físico sólo estaba al alcance de las 
grandes empresas, ya que resultaba muy costoso por los requisitos especiales en 
cuanto a seguridad, alimentación eléctrica, refrigeración, monitorización, 
especialistas… Gracias a la virtualización, Cloud Datacenter proporciona las mismas 
características que un centro de datos físico a un coste asumible por la mayoría de las 
empresas y con las máximas garantías de seguridad, disponibilidad y flexibilidad.  
 
La solución está diseñada para permitir a las empresas lanzar servicios y software en 
internet, disponer de un centro de datos para guardar la información y operar en la 
nube, externalizar sus infraestructuras de TI con la posibilidad de crear una nube 
híbrida, o para crear planes de contingencia y de recuperación ante desastres. 
 
En cada uno de estos vDC (Virtual Data Center) cada cliente dispone de los recursos 
necesarios de computación, almacenamiento y red para alojar desde sencillos 
proyectos a las más complejas plataformas, conociendo de antemano el coste 
mensual de la infraestructura.  
 
“Una de las ventajas fundamentales es que no es necesario hacer una inversión 
importante en hardware que luego puede estar bien o mal dimensionado. Así, con 
Cloud Datacenter de acens cualquier cliente puede empezar un proyecto con un vDC 
pequeño y luego ir creciendo en función de lo que vaya necesitando, de forma que 
adapta mejor el coste a la demanda”, señala Manuel Gómez, Product Manager del 
área de Servicios Cloud de acens. 
 
Para facilitar la migración a la nube, una de las grandes ventajas de Cloud Datacenter 
es que aprovecha la infraestructura existente basada en tecnología VMware de forma 
que las empresas que quieran mantener sus servidores en sus oficinas (“in-house”) 
pueden complementarlos con el Cloud Datacenter creando su propia nube híbrida. 
 
Las ventajas de la nube híbrida son especialmente interesantes a la hora de realizar 
una gestión única del catálogo de imágenes; hacer un balanceo de carga entre 
plataformas “in-house” del cliente y recursos Cloud de acens, para evitar cuellos de 
botella; implantar soluciones para replicar datos críticos del negocio, como 
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salvaguarda ante un borrado accidental o ante desastres; y para absorber picos de 
demanda, ya que en la nube privada se mantiene el flujo normal de trabajo y se deriva 
al Cloud Datacenter Público cualquier pico de demanda. 
 
Otra de las ventajas de Cloud Datacenter es que no tiene barreras de entrada ni salida 
(“no vendor lock in”), de forma que el usuario en cualquier momento puede migrar sus 
máquinas. Además, cada Cloud Datacenter es independiente: no se mezclan los datos 
de las empresas y ningún tercero puede acceder a la información de otra empresa. 
 
La nueva propuesta de centros de datos en la nube se ha concebido específicamente 
para entornos empresariales. Se adecúa principalmente a las necesidades de 
empresas en procesos de renovación y crecimiento tecnológico, con recursos TI 
cualificados; desarrolladores de software y proveedores de servicio; corporaciones que 
dispongan de plataformas de virtualización VMWare; y compañías que prefieran pagar 
un coste fijo al mes por reserva de recursos. 
 
Cloud Datacenter de acens cuenta con la mejor tecnología software y hardware del 
mercado: servidores de última generación de IBM con potentes procesadores Intel 
Xeon; cabinas de almacenamiento de alto rendimiento de Cisco; los switches de HP 
más avanzados del mercado; los firewalls más robustos de Juniper; y el software líder 
en virtualización e interoperabilidad de VMware. 
 
 

 
 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el blog de 
acens. También puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias aceNews o seguirnos en twitter 
@acens. 
 
Acerca de acens  
acens es una empresa del grupo Telefónica pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting 
más completas y competitivas del mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones 
de Telecomunicaciones para el mercado empresarial. Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la 
actualidad con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 
6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera 
de clientes supera las 100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que 
comprenden desde el alojamiento de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con 
“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, 
públicas y privadas para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 
acens gestiona casi 400.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 
salida a Internet superior a los cuatro Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 
los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 
acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y grandes empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y 
eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 
 
Para más información: 
 
Noizze Media para acens                                                                                               acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell                                                                                       Inma Castellanos 
ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com                                       inma@acens.com 
646 892 883 / 699 983 936 

Casos de uso de un Cloud Datacenter 
 
Opciones de Cloud híbrida 
 
Videotutorial: Cómo mejorar la gestión de tus máquinas virtuales  
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