En Virtustream, empresa de Dell Technologies, proveemos servicios en la
nube para entornos enterprise, con el objetivo de migrar y ejecutar las
aplicaciones críticas de clientes en la nube. Con la plataforma xStream y
nuestro servicio IaaS cumplimos con los requisitos de seguridad, rendimiento y eficiencia de las empresas, proveedores de servicios y agencias
del gobierno, ofreciéndolo en un modelo de pago por uso real de las
infraestructuras y servicios críticos de los clientes en la nube.
FORTALEZAS
Basado en un modelo IaaS y garantizando la seguridad, Virtustream ejecuta aplicaciones de misión crítica con un rendimiento garantizado y un
porfolio completo de infraestructura y servicios gestionados. Con el uso de
nuestra plataforma de gestión xStream, ofrecemos eficiencia en los costes
basados en una facturación por uso (consumo), al tiempo que permitimos
las nubes híbridas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Las grandes empresas poseen aplicaciones complejas y de misión crítica
para mantener las industrias en funcionamiento y el comercio móvil. Sabemos que esas aplicaciones no siempre están diseñadas para ejecutarse
en la nube. Por eso, hemos construido una plataforma especialmente diseñada para ellas: complejas y críticas en rendimiento, seguridad y servicios gestionados en la nube.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Impulsado por la plataforma de gestión xStream,
la pieza central de las soluciones en la nube de
Virtustream es Virtustream Enterprise Cloud,
que está diseñado específicamente para ejecutar
aplicaciones de misión crítica como SAP y Oracle.
Aprovechando la Virtustream Enterprise Cloud
IaaS, Virtustream Federal Cloud y Virtustream
Healthcare Cloud suministramos soluciones de
misión crítica en el sector público, gobierno y de
salud.
Virtustream también ofrece Virtustream Storage Cloud para el almacenamiento Enterprise.
Además, asegura la transición a la nube y las
complejidades de la gestión frente a instalaciones
off-premise, con planificación, migración y servicios gestionados.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE es hoy un foro estratégico de reunión
para todo el ecosistema SAP en España. Creemos
que, con nuestra pertenencia a la Asociación,
tendremos un mayor conocimiento de las inquietudes de las empresas usuarias de soluciones
SAP y, además, nos dará la oportunidad de poder
mostrar nuestras soluciones a sus retos reales.
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