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Cloud atendido y privado

Te ofrecemos una infraestructura 100% cloud diferente, soportado por un gran equipo de
profesionales en seguridad informática, base de datos y ERP.
Servidores VPS, de cualquier tamaño y configuración, con los mejores precios,
ampliables en el tiempo, conforme a tus necesidades actuales y futuras.

Traslado seguro

Servidores VPS listos para entregar, en cuestión de minutos, con todo lo necesario.
También te damos opción de migrar tus actuales servidores físicos completos.
Todo listo para migrar tu servidor y puestos de trabajo en la nube,
con todas las garantías y seguridad.

Total seguridad

Incluimos firewall VPS y físicos, VPN sito to site, certificados VPN/SSL, replicación integral
en otro datacenter, copias de seguridad diarias y completas de tu servidor.
Nadie podrá entrar, excepto tú y tus empleados.

Máximo ahorro

Desde cualquier lugar o dispositivo: PC, portátil, tablet o smartphone.
No tienes que renovar tus equipos. Licenciamiento SPLA, pago por uso. Cumple con la
legalidad vigente, y evita sanciones del nuevo código penal, de 1 de julio de 2015.
Gran ahorro energético y de licenciamiento de software.
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Flexibilidad
Aumenta o reduxce tus funcionalidades.
Ahorro
Audidata se encarga del
mantenimiento y la gestión
energética de los servidores.
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Sin inversiones
Paga solo por lo que utilices.
Seguridad
Nuestros expertos resolverán
cualquier duda o incidencia.

modalidades
consultar

PERSONALIZADO
2 CPU
2 GB de Memoria RAM
100 GB de Disco Duro
2 licencias de administrador

6 CPU
8 GB de Memoria RAM
200 GB de Disco Duro
2 licencias de administrador

Hasta 40 CPU
Hasta 512 GB de Memoria RAM
Hasta 13 TB de Disco Duro
Licencias ilimitadas Terminal Server

Todos nuestros servidores incluyen Licencia Windows Server, Firewall, VPN IPSec,
VPN SSL, Load Balancer, Copias de Seguridad Diarias Completas y VLAN.
Los precios no incluyen IVA
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