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Gestione entornos 
multinube y optimice 
su inversión con 
la nube híbrida 
de Equinix
Las empresas dinámicas necesitan soluciones de TI que se puedan ampliar de manera 
flexible y accesible. Las soluciones en la nube ofrecen recursos escalables a pedido que 
se pueden ir adaptando a las necesidades del mercado y de su empresas. Por este motivo, 
varias empresas están dando sus primeros pasos en la nube.

Las arquitecturas híbrida y multinube ofrecen los beneficios de las nubes pública y privada. 
De esta manera, proporcionan recursos de TI dedicados y a pedido que pueden crecer de 
manera rápida y sencilla, y al mismo tiempo abordan los temas de seguridad y cumplimiento. 
Las empresas pueden adquirir recursos de la nube pública a través de proveedores de servicios 
en la nube de terceros (CSP, por sus siglas en inglés) y al mismo tiempo conservar otros recursos 
en nubes privadas. 

Aun así, gestionar múltiples entornos de nube e integrar las nubes puede ser complejo. 
Por este motivo, ofrecemos la nube híbrida de Equinix, una solución que aporta lo mejor 
de las nubes pública y privada con una interconectividad y gestión simplificadas.

80%
Empresas que usaban tecnología de  

la nube híbrida hasta 20171

300% 
Crecimiento de la adopción de la  

nube híbrida en el último año2

82% 
Empresas que usan nubes múltiples3 

1. IDC
2. Louis Columbus, “2017 State of Cloud Adoption and Security”, Forbes, 23 de abril de 2017
3. “Cloud Computing Trends: 2017 State of the Cloud Survey”, Right Scale, febrero de 2017
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https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/04/23/2017-state-of-cloud-adoption-and-security/#2296106a1848
https://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2017-state-cloud-survey
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Comience su viaje en la Nube con Equinix
Con la nube híbrida de Equinix, puede adoptar una estrategia de nube híbrida que ofrece los beneficios 
tanto de la nube pública como de la privada, lo que simplifica la gestión de entornos multinube. Este servicio 
de operador independiente proporciona una conectividad segura y privada a los principales CSP, ya sea a pedido 
o a través de Equinix Cloud Exchange Fabric™, que ofrece conexiones directas con varios CSP a través de un 
solo puerto físico. La nube híbrida de Equinix también brinda la opción de autogestión, de manera que el personal 
de TI puede administrar todo desde un solo portal. 

Con esta solución de nube híbrida ágil y totalmente integrada, puede acelerar la implementación de soluciones 
en la nube y encontrar el equilibrio ideal entre los recursos de TI a pedido y dedicados. Al simplificar su estrategia 
multinube, la nube híbrida de Equinix optimiza las inversiones y los recursos de TI, lo acerca a sus usuarios y ayuda 
a su empresas a estar más interconectada digitalmente.

Optimice entornos multinube 
Obtenga exactamente los recursos de TI que 
necesita, a tiempo y dentro del presupuesto, 
con la nube híbrida de Equinix. Puede crear un 
entorno de nube híbrida combinando los recursos 
dedicados de la nube desde los centros de datos 
International Business Exchange™ (IBX®) de Equinix 
con los recursos a pedido de Equinix o de cualquier 
CSP. Adáptese a sus necesidades y aumente 
o reduzca sus recursos presionando un botón. 

Interconecte recursos de la nube 
La nube híbrida de Equinix es una solución de 
nube híbrida de un proveedor neutral que conecta 
a los principales CSP. La solución trabaja con 
Equinix Cloud Exchange Fabric para admitir 
conexiones privadas directas con el ecosistema 
de CSP más grande del mundo en los mercados 
líderes a nivel global. Funciona en Platform Equinix®, 
la plataforma de interconexión global para las 
empresas más importantes del mundo (Figura 1). Figura 1: interconectividad de la nube híbrida de Equinix 
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Equinix
On Demand†

Gestione todo desde un solo portal
La nube híbrida de Equinix se basa en tecnología OpenStack y ofrece la opción de autogestión, totalmente 
integrada con el portal de la nube, en donde puede administrar todo su entorno de la nube. El portal brinda 
un recurso único para gestionar recursos dedicados y a pedido en varias nubes alojadas en Platform Equinix® 
o en otros CSP (Figura 2). Puede visualizar, actualizar, crear y eliminar instancias, todo desde la misma consola 
de gestión. Si automatiza los flujos de trabajo y recibe alertas en tiempo real, puede optimizar su entorno de 
nube híbrida sin tener que gastar en costosos asesores o expertos.

 Figura 2: portal de gestión simplificada
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Acceda a lo Mejor de la Nube para su Empresas
Acelere su viaje a la nube y aproveche al máximo sus activos de TI con la nube híbrida de 
Equinix. Al combinar los recursos de la nube pública y privada, puede abstraer la infraestructura 
de TI para maximizar su presupuesto y apostar al crecimiento de su empresas.

Mejore los recursos de TI
Si mantiene un verdadero entorno de nube híbrida con recursos dedicados y a pedido, la nube 
híbrida de Equinix potenciará el valor de sus recursos de TI. Esta solución de alto rendimiento 
le ofrece una potencia de procesamiento superior, períodos de latencia más bajos y una mejor 
seguridad mediante la conectividad de CSP. Las interfaces de programación de aplicaciones 
sofisticadas permiten las integraciones con herramientas de terceros, lo que puede agilizar su 
proceso de DevOps.

Invierta de manera más inteligente
Con la opción de usar nubes públicas o privadas en una sola solución, puede descubrir 
los beneficios de la nube sin tener que migrar a proveedores de la nube costosos y a gran 
escala. Pague únicamente los recursos que utiliza por el tiempo que los necesite, incluso 
si la demanda es estacional o temporal. Puede realizar inversiones en TI que beneficien su 
presupuesto y respalden su viaje a la nube.

Aumente la flexibilidad
Con la nube híbrida de Equinix, puede aumentar su entorno de TI para satisfacer las demandas 
actuales de manera rápida y sencilla. Acelere su ingreso al mercado y sea más ágil mediante 
la adquisición de los recursos que necesita, exactamente cuando los necesita.

¿Está listo para comenzar?  
Visite nuestro sitio web Equinix.com.
lat o llámenos al 0800.282.3330.

Acerca de Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) 
conecta a las empresas líderes 
en el mundo con sus clientes, 
empleados y socios dentro 
de los centros de datos más 
interconectados. En 52 mercados 
de cinco continentes, las empresas 
se encuentran en Equinix para 
descubrir nuevas oportunidades 
y agilizar sus estrategias en 
la nube, de TI y de negocios. 
En una economía digital en la 
que los modelos comerciales cada 
vez dependen más unos de otros, 
la interconexión es fundamental para 
alcanzar el éxito. Equinix maneja la 
única plataforma de interconexión 
global, lo que genera nuevas 
oportunidades que solo pueden 
concretarse si las empresas se unen.

Obtenga más información 
en Equinix.com 

Equinix Américas
Principal: +1.650.598.6000
Correo electrónico:  
info@equinix.com

Equinix EMEA
Principal: +31.20.754.0305
Correo electrónico:  
info@eu.equinix.com

Equinix Asia-Pacífico
Principal: +852.2970.7788
Correo electrónico:  
info@ap.equinix.com

Haga crecer su empresas con experiencia y servicios comprobados
Equinix no solo mantiene su entorno de TI óptimo y en funcionamiento. Nuestros servicios 
están listos para ayudarlo en cada etapa mientras compite como empresas digital:

Equinix Managed Services le permite establecer las reglas de la empresas, 
mientras que Equinix ofrece la infraestructura y los profesionales calificados para 
gestionar el entorno, con las prácticas recomendadas, las certificaciones clave del 
centro de datos y la experiencia técnica. 

Equinix Marketplace es un servicio gratuito que lo ayuda a innovar y fortalecer su 
empresas conectándolo con los ecosistemas más avanzados de la industria y con 
compradores y vendedores altamente calificados en nuestros centros de datos IBX 
y en los mercados circundantes.

Los servicios de Equinix Smart Hands™ permiten a los clientes usar globalmente 
nuestro personal altamente calificado del centro de datos o una gama de servicios 
interactivos cuando su propio personal no puede estar en las instalaciones.

https://www.equinix.lat/
https://www.equinix.com/contact-us/sales
https://www.equinix.com/contact-us/sales
http://www.equinix.com

