Cómo conectarnos a la nube importa
La nube es clave para mejorar el rendimiento del negocio.
A través de nuestra conexión a la nube podemos encontrar mejoras y mayor
consistencia en el rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones,
más flexibilidad, agilidad del negocio y menores costos.
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68% de las empresas encuestadas
confía en la nube híbrida para mejorar
el negocio.1
Otra encuesta mostró que una mayoría de los
adoptantes de nube privada alojada, poseen una
estrategia de nube híbrida y actualmente utilizan nube
pública o privada con su nube privada alojada.2
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Multi-cloud es la nueva normalidad
CenturyLink es 1 de solo 3 proveedores de servicios
gerenciados certificados por AWS, Azure y VMWare
para la nube.3 Independientemente del proveedor en
nube o arquitectura de solución que escoja, lo
ayudamos a seleccionar las opciones de menor riesgo
y de mayor valor para su negocio.

Infraestructura flexible y con capacidad de respuesta
Aumente la flexibilidad y la agilidad con una red adaptativa.
Con base en una red definida por Software (SDN),
estas soluciones le permiten realizar de manera automática,
ajustes de ancho de banda en tiempo real, sobre la marcha,
y ganar visibilidad de punta a punta en las métricas de
desempeño de la red.

Escale el ancho de banda hasta

Migre las aplicaciones críticas del negocio a la nube,
con confianza. Las conexiones privadas, altamente
seguras, con los principales proveedores entregan baja
latencia, rendimiento confiable, tiempo de actividad y
capacidad de procesamiento consistentes.

Nube híbrida de alto rendimiento
86% de las empresas buscan plataformas híbridas para
una migración más sencilla de las cargas de trbaajo.4
Cree un entorno de nube de alto rendimiento, usando la
nube pública, privada o híbrida de su elección para
conectarse con los servicios en nube y los data centers
de todo el mundo.
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Tome el control de la seguridad de su red
Como operadores de una amplia red global, nuestros
profesionales de los Laboratorios de Investigación
sobre Amenazas y del Centro de Operaciones de
Seguridad poseen un conocimiento profundo sobre
amenazas potenciales.

Acceso directo a
+2,200 data
centers públicos
y privados
+80,000 dispositivos son
controlados por nuestra red
definida por Software.

Cree un entorno de aplicaciones de alto rendimiento con nuestras
Conexiones Dinámicas Cloud Connect
Conéctese a la nube de manera ininterrumpida en minutos, no en semanas, y benefíciese con los
controles de red, la automatización incorporada y la gestión integral.
Para saber más sobre CenturyLink Cloud Solutions, visite:
centurylink.com/business/hybrid-it-cloud.html
Conozca más
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