CLOUD
servicios IIA Internet

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.
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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.
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con uno de nuestros ejecutivos del área Internet
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