Lo h a cemos s i mpl e.

Se adapta a las necesidades
de hoy y de mañana

Consigues ahorros
de hasta el 50%

Tendrás la misma calidad
de atención de siempre

Tu Servidor Cloud de conﬁanza
Mucho más que un Servidor cloud… Con el nuevo GO!Cloud Server
de Telematel, ¡lo tienes todo cubierto!

Disponibilidad 24h

Teletrabajo

Ten cubierto tu servidor las 24h al día, los
siete días de las semana. Sin vacaciones, ni
festivos.

Facilita el teletrabajo a toda la empresa,
desde una conexión de internet.

Escalabildad

Ahorro

Configura el servidor a tu medida, en
función de las necesidades de tu empresa.

Puedes ahorrar más de un 50% de los
costes relacionados con este tipo de servidores.

Seguridad

Garantía

Mantén tus datos siempre seguros, alojándolos en un entorno con garantías de
seguridad.

Contarás con la garantía Telematel, una
empresa con más de 30 años de experiencia en el sector.

Potencia el Teletrabajo en tu empresa
El uso de un servidor en la nube, como GO!Cloud
Server, facilita el teletrabajo a los miembros de la
empresa, independientemente de dónde estén,
desde una conexión de internet.

Un servidor acorde a las necesidades
de tu empresa
Podemos ofrecerte el servidor que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa. Consúltanos sin compromiso un presupuesto y compáralo con los costes que actualmente tienes.

Pack

Pack

ESSENTIAL

READY

Disponibilidad y administración de la infraestructura del Data
Center, de Comunicaciones y de Servidores.
Upgrade de la infraestructura del Data Center.
Disponibilidad y administración de los recursos del servidor:
creación y redimensión.
Soporte de primer nivel.
Configuración inicial y puesta en marcha de servidor
GO!Cloud, alta de usuarios y configuración de impresoras.
Administración de usuarios del dominio.

SERVICIOS PARA ACOMPAÑARTE EN EL CAMBIO

1. Análisis

¿Cómo hago para
cambiarme al
servidor cloud?

Contamos con un equipo especializado que definirá una nueva
arquitectura, evaluando los requerimientos de tu negocio, con
tecnología actual. Involucramos usuarios finales, dueños de
aplicaciones y operaciones de TI para crear planes de acciones
alcanzables y obtener una transformación rápida hacia la Nube.

2. Migración
Ofrecemos el servicio de migrar toda la infraestructura actual al
cloud con las máximas garantías.

Lo hacemos sim pl e.
Ahorro 50%
Uno de los principales beneficios de contratar el
servidor en la nube GO!Cloud Server, es el gran
ahorro de costes. Ahorras altos costes relacionados
con tener una infraestructura física de servidores y
el personal técnico necesario para mantenerlo.
Esta alternativa permite ajustar los costes a las
necesidades puntuales de la empresa, y poder
crecer a medida que las necesidades lo hacen.

A tu medida
Sabemos que las necesidades de las empresas son
diferentes, no todas las cargas de trabajo son iguales. Y por eso, ponemos a tu disposición diferentes
soluciones para que pagues solo por lo que realmente necesitas.
Se trata de una solución que puedes incrementar al
mismo ritmo que tu empresa crezca.

Garantía y Seguridad
Con este servidor disfrutarás de una alta calidad de
infraestructura del centro de datos, de comunicaciones de primer nivel y de servidores en la nube.
También de los servicios de upgrade de la infraestructura del data center. Además, podrás disponer
y administrar los recursos del servidor: creación y
redimensión.
Garantía de seguridad extrema, encriptación SSL.
Antivirus y SLA 99,9%. Además, ante cualquier
imprevisto, tendrás garantizados los servicios de
soporte de primer nivel con Telematel.

Solicita más información!
www.telematel.com/gocloud-servidor-nube
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