
Servidores

Accesibilidad, disponibilidad, 

seguridad y ahorro

¿Has pensado qué le pasaría a tu negocio

ante un fallo grave de tus servidores?

Cuenta con la garantía de los Data Centers de acens, que 

disponen de máximas medidas de seguridad para que tu 

negocio esté siempre accesible (electricidad ininterrumpida, 

cifrado de datos, soporte continuo, etc.).

Y además, todos estos servicios te permitirán ahorrar en 

costes, al soportar acens toda la estructura de servidores.

Accede a todos los documentos 

de la empresa y a tus 

aplicaciones desde cualquier 

sitio, a cualquier hora

Tus servidores estarán operativos 

24x7, continuamente 

actualizados y vigilados

Máxima protección de toda tu 

información y copia de seguridad 

para recuperar datos en caso de 

borrado accidental

Ahorra en costes de adquisición 

de servidores, mantenimiento, 

electricidad, licencias, software, 

soporte…

Las 3 soluciones de

Servidores

1 Servidor Cloud básico

Traslada tu negocio a la Nube, beneficiándote de las ventajas 

en seguridad, ahorro, movilidad y escalabilidad. Con Servidor 

Cloud te olvidarás de comprar, actualizar y mantener los 

servidores de tu empresa. Ganarás espacio en tu oficina y 

reducirás muchos costes en energía y recursos.

Desde  99 €/mes

2 Servidor Cloud avanzado

Todas las ventajas de Servidor Cloud pero con más 

prestaciones. Además,  nos encargamos de migrar tu actual 

servidor a la nube.

Desde  180 €/mes

3 Respaldo Cloud

Esta solución proporciona una copia de seguridad fiable de la 

información crítica de tu negocio, y posibilita un plan de 

contingencia rápido en caso de fallo en tus servidores. 

Mantienes tus servidores en tu empresa, y en caso de incidencia 

crítica restauras la copia de seguridad que tienes en la Nube.

Desde  99 €/mes



¿Qué solución necesita
tu empresa?

Ahorro en costes de mantenimiento

Copia de seguridad diaria

Presencia en Internet

Mantener los servidores en tu oficina

Servidores operativos 24x7x365

Acceder a tu negocio en cualquier momento

Máxima seguridad y vigilancia

Soporte ante incidencias

Servidor Cloud Respaldo Cloud

Contrata una o varias soluciones de Servidores
Servidores se adapta a todo tipo de empresas, así que a la hora de contratar puedes elegir las soluciones que necesites.



Servidor cloud avanzado

• Servidor Windows con licencia para 5 

usuarios de  escritorio remoto

• Puesta en marcha del servidor virtual

• 100 GB almacenamiento en cabina

• 2 GB de memoria RAM

• 1 vCPU a 2Ghz Intel Xeon

• 50 GB de backup

• Firewall 

• Transferencia internet limitada

• 1 IP pública

• 1 Antivirus

• Servidor Windows con licencia para 10 

usuarios de escritorio remoto

• Puesta en marcha del servidor virtual

• Migración del contenido del servidor físico al 

servidor virtual

• 200 GB almacenamiento en cabina

• 4 GB de memoria RAM

• 2 vCPU a 2Ghz Intel Xeon

• 100 GB de backup

• Firewall 

• Transferencia internet limitada

• 1 IP pública

• 1 Antivirus

• Backup fiable de información crítica del servidor principal ubicado en la sede del cliente (100 GB)

• Para sistemas operativos Linux, Windows y MacOS

• Cifrado de datos durante la transferencia y almacenamiento

• Posibilita un plan de contingencia  contratando Servidor Cloud Avanzado ante incidencia crítica del 

servidor local del cliente.

• Política de copia y retención según necesidades

• Restauración fácil desde el agente de servidor, o desde el panel de control en cualquier otro sistema

Servidor cloud básico

Respaldo Cloud

Funcionalidades en detalle


