Servidor Cloud, Respaldo Cloud y Dominio-correo-web

acens lanza Empresa Cloud, una línea de productos de
servicios en la nube adaptados a cada necesidad empresarial


acens adapta la nube a las necesidades de cada negocio con Empresa Cloud,
tres soluciones distintas contratables individualmente en función de la
accesibilidad y visibilidad que requiera cada empresa en internet.



Desde la solución más completa, Servidor Cloud, que traslada una empresa a
la nube con todo lo necesario para compartir archivos y trabajar en la nube, a
un plan de contingencia o Respaldo Cloud para aquellos que quieren
incrementar la seguridad de los sistemas con una copia de seguridad en la
nube manteniendo su servidor local, o una solución de alojamiento con web,
dominio y correo electrónico para empresas que quieren aumentar su
presencia online.



Con la garantía de seguridad del datacenter de acens, que ofrece medidas de
seguridad para que el negocio esté siempre accesible

Madrid, 19 de febrero de 2013.- acens, empresa pionera en el desarrollo de
soluciones de cloud hosting y de tecnología para empresas, lanza al mercado un
nuevo modelo de servicios en la nube, Empresa Cloud. Este nuevo servicio engloba
todas las posibilidades de servicios en la nube en tres productos distintos que se
adaptan a las necesidades de la empresa: Servidor Cloud, Respaldo Cloud y Solución
de Alojamiento.
Empresa Cloud de acens permite por primera vez elegir la nube que mejor se adapte
al negocio con tres productos distintos, contratables individualmente. Accesibilidad,
disponibilidad, seguridad y ahorro son las claves determinantes para seleccionar el
producto más adecuado a cada negocio.
1. Servidor Cloud: moviliza la empresa con la máxima garantía de seguridad y al
menor coste. acens traslada a la nube aquellas empresas cuyos empleados
necesitan acceder a información desde cualquier lugar y en cualquier
momento, compartir archivos y trabajar en la nube.
Entre las ventajas de este producto destaca el incremento de productividad para la
empresa al tener disponible la información en la nube, permitiendo además la
movilidad total del negocio con acceso en remoto al escritorio desde cualquier
ubicación y compartición de documentos. Se incrementa también la seguridad de los
sistemas al disponer de copia de datos y se reducen los costes. Servidor Cloud incluye
un servidor dedicado en la nube, almacenamiento (200 GB), acceso concurrente al
servidor de hasta cinco puestos, compartición de ficheros entre usuarios y respaldo de
documentos e información crítica con enterprise backup (100 GB) desde 169 € al mes.

2. Respaldo Cloud: asegura un back up fiable en la nube de la información crítica
del servidor principal, que permanece ubicado en la empresa y permite poner
en marcha un plan de contingencia para casos de incidencias del servidor
principal, lo que incrementa la seguridad de los sistemas de la empresa.
Es una solución que se dirige a empresas que quieren incrementar la seguridad de los
sistemas disponiendo de una copia de seguridad en la nube de sus servidores. En

caso de pérdida de información en los servidores locales puede restaurarse la copia
(100 GB) del servidor en la nube de forma sencilla y rápida, desde 99 € al mes.
3. Dominio, correo y web: una solución completa para alojamiento de una página
web con espacio total de hasta 100 GB, con todas las funcionalidades, correo y
dominio incluidos
El servicio de alojamiento en la nube para empresas que quieren incrementar su
presencia en internet y ganar en flexibilidad. Proporciona registro de dominio, web
corporativa (hasta 100 GB) y todas las funcionalidades necesarias, incluyendo cuentas
de correo (hasta 100) desde 15 € al mes.
La utilidad de la tecnología cloud es una realidad ya probada, tanto en grandes
empresas como PYMEs y emprendedores, que permite llevar un negocio a cualquier
lugar, en cualquier momento y trabajar en entornos colaborativos eliminando barreras
como el coste del mantenimiento de infraestructura tecnológica. Las empresas deben
seleccionar sin embargo la solución cloud más conveniente para cada negocio aunque
sin obviar que la tendencia viene marcada por el traslado completo del negocio a la
nube con productos como Servidor Cloud, garantizando así la accesibilidad y
disponibilidad de la información en cualquier lugar y momento, tanto a potenciales
clientes como a empleados, con una protección de la información crítica garantizada
por el proveedor de servicios cloud.

Acerca de acens
acens, adquirido por Telefónica en junio de 2011, es una empresa 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.
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