
Servidor Cloud por Movistar

Beneficios de Servidor Cloud: accesibilidad, seguridad, disponibilidad y ahorro

¿Ha pensado qué le pasaría a su negocio

ante un fallo grave de sus servidores?

Con Servidor Cloud no tendrá que preocuparse: contará con la garantía 
de alojar su información en los centros de datos del grupo Telefónica, 
que disponen de máximas medidas de seguridad para que su servidor 
esté siempre accesible (electricidad ininterrumpida, infraestructura en 
alta disponibilidad, monitorización continua, etc.). 

Además, este servicio le permitirá ahorrar en costes, ya que Movistar se 
encarga de proveer y actualizar toda la infraestructura.

Acceda a los documentos y 
aplicaciones de la empresa desde 
cualquier sitio, a cualquier hora

Sus servidores estarán operativos 24x7, 
monitorizados continuamente para que 
pueda concentrarse en su negocio.

Máxima protección de su sistema 
gracias al Firewall, Antivirus y al 
Backup de datos. 

Ahorre en costes de adquisición de 
servidores, mantenimiento, electricidad, 
licencias, software, soporte…



Servidor Cloud por Movistar

Servidor Cloud se ofrece en 2 familias de servicios:

1 Servidor Cloud

Traslade su negocio a la Nube, beneficiándose de las ventajas 
en seguridad, ahorro, movilidad y escalabilidad. 

Con Servidor Cloud se olvidará de comprar, actualizar y 
mantener los servidores de su empresa. Ganará espacio en su 
oficina y reducirá muchos costes en energía y recursos.

desde  49,90€/mes 2 Servidor Cloud Gestionado

Las ventajas de Servidor Cloud más estas prestaciones adicionales:

 Configuración inicial y actualizaciones del Sistema Operativo
 Activación y gestión de usuarios de Terminal Server
 Gestión del backup de todos los datos del servidor
 Gestión de política de seguridad (firewall y antivirus)
 Virtualización de tu servidor físico actual a la nube.

desde  90€/mes

Solución de alojamiento de aplicaciones y datos en la nube basada en Windows Server 2012R2



Avanzado

Gratis

90 €/mes
108,90€/mes

5 usuarios + 2 admin

100 GB

2 GB

1 vCPU

Completo (100GB)

Software

Ilimitado

1 IP pública

-
Opción adicional

Gratis

169 €/mes
204,49€/mes

10 usuarios + 2 admin

200 GB 

4 GB

2 vCPU

Completo (200GB)

Software

Ilimitado

1 IP pública

Opción adicional

Base

Alta

Precio mensual

Precio mensual con IVA

Servidor Windows 2012 R2

Licencias de escritorio remoto

Disco

Memoria RAM

CPU Intel Xeon a 2GHz

Backup de datos

Firewall 

Tráfico Internet 

Direccionamiento IP

Antivirus

Puesta en marcha del servidor virtual

Administración básica de S.O.

Virtualización de Servidor físico*

Licencias adicionales escritorio remoto

Premium

Gratis

249 €/mes
301,29€/mes

15 usuarios + 2 admin

300 GB (Ampliable)

8 GB (Ampliable)

4 vCPU (Ampliable)

Completo (300GB)

Software

Ilimitado

1 IP pública

Opción adicional

Servidor Cloud Gestionado: características

• La virtualización de servidor físico está sujeta a auditoría previa del sistema origen 



Avanzado

Gratis

49,90 €/mes
60,38€/mes

2 admin

100 GB

2 GB

1 vCPU

Opción adicional*

Software

Ilimitado

1 IP pública

Opción adicional

Opción adicional

Gratis

79,90 €/mes
96,68€/mes

2 admin

200 GB 

4 GB

2 vCPU

Opción adicional*

Software

Ilimitado

1 IP pública

Opción adicional

Opción adicional

Base

Alta

Precio mensual

Precio mensual con IVA

Servidor Windows 2012 R2

Licencias de escritorio remoto

Disco

Memoria RAM

CPU Intel Xeon a 2GHz 

Backup de datos

Firewall 

Tráfico Internet 

Direccionamiento IP

Antivirus

Puesta en marcha del servidor virtual

Administración básica de S.O.

Licencias adicionales de escritorio remoto

Premium

Gratis

119,90 €/mes
145,08 €/mes

2 admin

300 GB (Ampliable) 

8 GB (Ampliable)

4 vCPU (Ampliable)

Opción adicional*

Software

Ilimitado

1 IP pública

Opción adicional

Opción adicional

• Requiere contratación de Opción Administración básica de S.O

Servidor Cloud: características



Acceso Universal

Disponibilidad Total (24x7 )

Optimización de costes

Protección Obsolescencia

Protección de la Información

Soporte Técnico

Continuidad ante desastres

Acceso seguro (FW/VPN)

¿Dónde están más seguros los datos de su Empresa?

en su oficina en la nube



… y además, podemos migrar su antiguo servidor:

Consideraciones …..

• La “Virtualización de Servidor físico a Cloud” está incluida en los Servidores Cloud Gestionados Avanzado y Premium.

¿Por qué un Servidor en la Nube?

Los costes de contar con un servidor físico en la oficina 
duplican a los costes de alojarlo en la nube.


