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En nuestra nube pública, ofrecemos Servidores Virtuales 

Privados, desde una infraestructura en alta-disponibilidad, 

orientada a sistemas de misión crítica, con un uptime mínimo 

de 99,5%. Además, contamos con acceso a Internet Nacional e 

Internacional altamente redundante.

Todos nuestros servicios Cloud, permiten que las empresas 

puedan acceder a su información a través de Internet desde 

cualquier parte y tipo de dispositivo.

Contrate en IIA tus Servidores Virtuales o diseñe junto a nosotros

su propia nube privada.

Entregamos las condiciones necesarias para una operación que 

le permita reducir costos en infraestructura y mantención 

mensual; además de tener escalabilidad y flexibilidad si la 

demandada lo requiere.

Ofrecemos servicios Cloud en nuestra 

nube pública y también diseñamos 

soluciones de nubes privadas con 

infraestructura dedicada. Todo alojado 

en nuestro Data Center homologado 

Tier III y que garantiza seguridad de la 

información e integridad de los 

servicios TI a través de la 

Certificación ISO/IEC 27001.
Servidores Virtuales Virtualice sus 

servicios y reduzca sus costos 

operacionales y de administración 

con una plataforma en Alta 

Disponibilidad, escalable, flexible, 

con balanceo de carga y con 

medidas de continuidad operativas.

Nube Privada Diseñamos 

plataformas virtuales privadas con 

infraestructura dedicada, destinada 

a empresas que requieran tener 

mayor control de su información 

crítica, mayor seguridad y gestión 

personalizada. También es 

escalable.

Cloud Object Storage almacena 

grandes volúmenes de datos estáticos, 

cumpliendo con políticas de seguridad 

y alta disponibilidad de la información. 

Compatible con S3, de tamaño 

ilimitado, para soluciones como 

Backup y Disaster Recovery, con pago 

On Demand. 

Cloud Object Storage permite 

replicación de datos a nivel regional y 

multi-región.

Cloud Jelastic nuestro nuevo 

servicio PaaS (Platform as a 

Service). Robustez e innovación en 

la nube, con pago On Demand, que 

permite crear ambientes para 

aplicaciones con lenguajes .NET, 

Java, Node.js, PHP, Ruby, 

Python. Soporta Base de Datos SQL 

y no SQL, balanceadores de carga, 

servidores de cache y 

contenedores.

Cloud Jelastic permite el 

escalamiento dinámico, horizontal y 

vertical, según demanda. 

DRaaS IIA, nuestro nuevo servicio 

de Disaster Recovery, con el cual 

podrá tener un Site de 

Contingencia stand-by en la nube, 

sin necesidad de invertir en 

Infraestructura. 

 DRaaS IIA es un servicio de réplica  

contínua de datos desde su site de 

origen al site de contingencia en 

IIA. Permite realizar pruebas de 

Failover, y en una contingencia real 

podrá levantar las VMs en el Site de 

contingencia, en minutos, con pago 

On Demand. 
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