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Cambia a la nube 
de forma segura 

 
 
 
 
 
 

 

Un verdadero enfoque integral que combina lo mejor de las capacidades 

locales, de nube privada y de nube pública en una sola solución 

Depender demasiado de una solución local, es decir, servidores locales o nube privada, puede reducir la 

capacidad de tu organización para escalar y crecer rápidamente para adaptarse a las fluctuaciones de 

demanda. Poder aprovechar las capacidades informáticas compartidas proporciona una capacidad 

informática adicional inmediatamente, cuando la necesites.  

 
Optimiza la flexibilidad y la seguridad en la nube 

Una nube híbrida proporciona lo mejor de ambos mundos: La seguridad de 

una nube privada o informática local, con la flexibilidad y accesibilidad de la 

nube pública. Al trabajar en una nube híbrida, distribuyes tus datos en varios 

entornos para obtener una flexibilidad, agilidad y riesgo óptimos. 

 

• Soluciones en la nube diseñadas teniendo en cuenta los resultados 

esperados 

• Un paquete completo de hardware, software y asistencia técnica 

necesario para funcionar de forma eficaz en la nube 

• Aprovecha las ofertas de software líderes del sector 

• Capaz de adoptar modelos as-a-service  

• Garantiza la seguridad de la infraestructura 

• Configuración in situ y remota 

• Evita los costos y el tiempo innecesarios de los proyectos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y escalabilidad integradas 

Al confiar en Lenovo, puedes reducir el riesgo aprovechando las mejores prácticas probadas, evitar 

preocupaciones al permitir que Lenovo gestione tu tecnología, aumentar la flexibilidad de TI al tiempo que 

disminuyes los gastos de capital, reducir las vulnerabilidades tecnológicas y obtener un servicio 

especializado de un líder tecnológico.  

 

Hardware 

• ThinkAgile HX, VX, MX y sistemas integrados 

• Solución ThinkAgile SXM Azure 

• Almacenamiento ThinkSystem 

Software 

• Nutanix Acropolis, AHV, Microsoft hyper-v 2016 

• Windows Server 2019 Datacenter Edition 

• Microsoft Azure Stack HCI 

• VMware vSphere, VSAN, Cloud Foundation 

• Lenovo XClarity systems management 

Servicios y soporte 

• Diseño que incluye la integración de 

la infraestructura existente 

• Configuración in situ y remota de la solución 

• Transferencia de conocimientos 

• Lenovo Support post implementación 

• Lenovo Managed Support Services 

• ThinkAgile Advantage y Lenovo 

Premier Support 
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