
Proteja y gestione sus aplicaciones 
en su propia nube_

Cloud privada

Cloud Privada es una solución idónea para aquellas empresas que necesiten grandes 
requerimientos de cómputo, almacenamiento, acelerar la innovación o precisen de 
control, seguridad o cumplimiento de normativa muy estricta. Además, combina toda la 
rapidez y eficiencia de una nube pública con la personalización exclusiva a las necesidades 
de cada cliente de una nube privada.

Use nuestra Cloud Privada si necesita las máximas garantías de seguridad y rendimiento.
Infórmese en www.movistar.es/cloud

Pásese a la eficiencia 
de la nube privada
Con nuestra Cloud Privada no compartirá 
infraestructuras por lo que tendrá garantizado el 
mejor rendimiento para sus aplicaciones más 
críticas, ofreciendo a sus usuarios o clientes una 
experiencia de uso óptima y sin retardos.

Disfrute de la facilidad de conexión entre 
su nube privada con la pública
Nuestra cloud privada es totalmente compatible con el servicio VDC de Telefónica 
( Cloud Pública sobre Comunicaciones Privadas). Por eso, podrá conectar sus recursos 
privados con VDC conformando un entorno mixto, una cloud híbrida. Además, sus servidores 
tradicionales podrán integrarse con los nuevos entornos cloud. 
Y todo ello con un modelo híbrido de facturación con pago por uso cuando consuma 
VDC y con pago fijo cuando construya Cloud privada. 

Con la Cloud Privada puede estar tranquilo. Podrá tener 
toda su infraestructura de software y hardware en su 
propia cloud privada sin que tenga que compartirla con 
nadie. Y además, disfrutará de las máximas garantías 
de rendimiento, alojamiento, seguridad y 
cumplimiento normativo porque su cloud estará 
alojada en el Data Center más seguro de Europa.
Además, puede extender su red privada virtual hasta la 
Cloud Privada para maximizar la seguridad.

Disfrute de la seguridad de la Cloud 
Privada con toda comodidad 

Una sencilla manera de gestionar y 
administrar su nube de forma global

Además de alojar sus aplicaciones y generar entornos 
híbridos podrá gestionarlos globalmente: 

Administrará el ciclo de vida de los recursos.

Moverá cargas entre clouds generando flujos 
de aprobación para controlar el consumo de 
los recursos. 


