
> Olvídese de comprar, actualizar y mantener el servidor de su empresa

> Todo son ventajas

> Datos y aplicaciones siempre disponibles > Tráfico ilimitado

> Flexibilidad y agilidad 
con Windows Server 2012 R2 > Seguridad integral

Traslade el corazón de su negocio a la nube y benefíciese de las ventajas en seguridad, eficiencia, movilidad y escalabilidad del servidor cloud con acceso 
a Internet ilimitado para un uso empresarial habitual.

Ahorre espacio en la oficina y reduzca costes de energía y recursos (comprar, actualizar y mantener estructuras).

• Acceso descentralizado a aplicaciones de gestión empresarial
• Trabajo colaborativo e intercambio de ficheros con clientes y 

colaboradores
• Respaldo de documentos e información crítica
• Entornos de teletrabajo

Podrá dar acceso a trabajadores, clientes y colaboradores sin 
preocuparse por el ancho de banda o el rendimiento de las 
aplicaciones.

Su web podrá recibir un número ilimitado de visitas.

La versión más reciente del Sistema Operativo de Microsoft le ayuda 
a crear y desplegar aplicaciones eficientes, flexibles y escalables de 
forma fácil.

Permite a los usuarios acceder a la información de forma segura e 
independiente del medio de acceso.

Disponga de sistemas de protección de la información (firewall, 
antivirus y backup) para que sólo tenga que preocuparse por su 
negocio. Además, el alojamiento en centro de datos especializado 
le asegura las mejores garantías de seguridad: suministro 
ininterrumpido de energía, climatización, antiDDoS...

Su sistema estará monitorizado y atendido desde nuestro centro de 
soporte técnico en horario 24/7.

>> SOLUCIÓN PARA SERVIDOR CLOUD

En BEEP encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa.  
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

Soluciones informáticas para empresas

>> Soluciones  BEEP
Servidor Cloud autogestionado

Servidor Cloud gestionado

>> empresas

Consulte precios... 
¡Póngase en contacto con nosotros!

Consulte precios... 
¡Póngase en contacto con nosotros!



>> SOLUCIONES A MEDIDA PARA SERVIDOR CLOUD

Más información en www.beep.es/empresas
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AUTOGESTIONADO GESTIONADO
Plan BASE AVANZADO PREMIUM BASE AVANZADO PREMIUM

Servidor  
Windows 2012 R2

Usuarios  
de escritorio remoto 2 admin  5 Licencias 10 Licencias 15 Licencias

Disco SSD 100 GB 200 GB 300 GB 100 GB 200 GB 300 GB

Memoria RAM 2 GB 4 GB 8 GB 2 GB 4 GB 8 GB

CPU 1 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

2 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

4 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

1 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

2 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

4 vCPU a 2 GHz 
Intel Xeon

Backup Opcional Completo

Firewall Software Software

Transferencia Internet Ilimitada Ilimitada

Direccionamiento IP 1 IP pública 1 IP pública

Antivirus

Puesta en marcha  
del servidor virtual

Administración del SO Opcional -

Virtualización  
del servidor Opcional Opcional

Migración  
de aplicación y datos Opcional -

Soluciones informáticas para empresas
>> empresas

AUTOGESTIONADO
A parte de todos los beneficios que trae el Servidor Cloud, las modalidades gestionadas proporcionan:

Administración del Sistema Operativo:
• Configuración inicial y actualizaciones del SO
• Activación del servicio Terminal Services
• Gestión de usuarios
• Instalación de agente y gestión de las políticas de backup
• Gestión de políticas de seguridad activas (firewall y antivirus)

Backup de datos: gracias a la copia de seguridad en el servidor, sus datos estarán protegidos frente a pérdida por error o fallo. Podrá recuperar 
cualquier archivo del último mes que haya sido guardado previamente.

Disponibilidad total: la interfaz gráfica de Windows Server 2012 está especialmente optimizada para la conexión al escritorio virtual desde cualquier 
dispositivo (PC, móvil o tablet) para acceder desde cualquier ubicación.

Migración: si ya dispone de un servidor, puede realizar una migración de datos y aplicaciones al Servidor Cloud para disponer de una réplica del 
servidor original.


