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¿Que es cloud?

• Pago por uso.

• Escalabilidad instantánea.

• Inteligencia adaptativa.

• Aprovisionamiento autoservicio.

• Independencia del localización y 
dispositivo.

• Alta disponibilidad/Resilencia

• Fácil de usar.



Los diferentes tipos de nubes

Despliega infraestructuras 
virtuales de hardware y 

software con total seguridad 
en una plataforma cloud

flexible y dinámica , 
pagando solo por los 
recursos que utilices.

Permite un mayor grado de 
aislamiento para tu proyecto . 
Así, tus aplicaciones críticas e 

información confidencial 
contarán con las máximas 

garantías de seguridad en la 
nube.

Tu proyecto no tendrá ninguna 
limitación tecnológica: podrás 
conectar a la Nube servicios 

en un entorno físico , para 
una adaptación paulatina a las 

soluciones Cloud.



Ensamblador

Estructurado

Orientado a 

objetos

Motivaciones y evolución



¿Qué es                         ?

CloudBuilder es la solución de cloud hosting que permite a los usuarios tener :

• una Infraestructura Tecnológica Propia

• Flexible ante los picos y valles de demanda

• y con un Eficiente sistema de pago por uso. 

La tecnología Cloud es el resultado de la evolución natural de los modelos tradicionales de alojamiento 
en entornos físicos que, ahora virtualizados, proporcionan total flexibilidad de redimensionamiento sin 
necesidad de planificaciones previas.

Respecto a los servicios tradicionales de hosting, 
CloudBuilder permite desarrollar proyectos de una 
manera más eficiente, al evitar tener recursos 
infrautilizados y con ello reduce la inversión en 
infraestructura tecnológica al pagar sólo por los 
recursos consumidos.

Cloud es un nuevo modelo tecnológico y de 
negocio , que posibilita trabajar de maneras que, 
hasta hace poco, eran inimaginables.



Construir y gestionar tu propio Data Center desde un 
portal web de forma flexible e inmediata y pagando sólo 
por lo que usas. Puedes:

• configurar tu propio firewall
• tu balanceo de carga
• gestionar tus IP públicas
• tus múltiples entornos de servidores
• tus volúmenes de almacenamiento
• tus políticas de backup…

Desde un único panel y con múltiples posibilidades.
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Ahora, lo tienes todo a golpe de click, con un 
compromiso mínimo y con una drástica reducción 
de costes . 

Sin necesidad de realizar altas inversiones para 
comprar tus propios servidores, tu cabina de 
almacenamiento, un firewall y cualquier otro elemento 
hardware necesario. 

¿Qué permite CloudBuilder?



¿Quién más hay en el mercado?  un poco de historia…

SIaaS



¿Qué ventajas te aporta CloudBuilder?



Con CloudBuilder todo es posible



Con CloudBuilder todo es posible

Y cada día más:

CloudBuilder ha sido diseñado y desarrollado íntegramente en arsys.es , 
lo que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Es una solución dinámica que se encuentra en continua evolución.



En CloudBuilder, facturación flexible

Con CloudBuilder puedes pagar únicamente por las horas de recurso utilizado o 
reservar desde un inicio la cantidad de recursos que vas a necesitar, beneficiándote de 
mejores precios en función de tu nivel de compromis o (mensual o anual).

Servidores hasta 8vCPU, 128 GB de RAM y 2.000 GB de disco , ampliar el nivel de servicio de tu 
disco, almacenamiento compartido, elegir entre más de 90 plantillas de configuración de servidor 
o integrar tus propias plantillas de diseño propio, backup, VPN…



Seguridad, con Arsys, en las mejores manos

En arsys.es contamos con uno de los Data Centers más modernos e importantes de España
gestionado por profesionales las 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. Con una 
superficie capaz de albergar más de 15.000 servidores y con los sistemas de seguridad más 
avanzados para garantizar la integridad y estabilidad de todos los servicios alojados.

Tu CloudBuilder dispondrá de los más eficientes sistemas de seguridad, alta disponibilidad y el 
compromiso de arsys.es



Seguridad, con Arsys, en las mejores manos

Todos los procesos de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información están avalados por la Certificación de Seguridad internacional 
27001:2005, que garantiza la máxima protección de los datos críticos de nuestros 
clientes. Además, disponemos de la acreditación de calidad ISO 9001 para todos 
nuestros productos.

Nuestro Centro de Datos está ubicado en España , lo que asegura el 
cumplimiento de la normativa española en materia de protección de dato s de 
carácter personal y, especialmente, las medidas exigidas por la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa 
de desarrollo . Estos, garantizan la máxima protección para la información que 
alojes en los servidores, confidencialidad y almacenamiento cifrado.

De esta manera, evitarás el riesgo existente en servicios ofrecidos fuera de 
España y regulados por otro tipo de legislación con un nivel inferior de protección 
de datos, lo que podría hacerte incurrir en responsabilidades legales por 
incumplimiento de la normativa aplicable.

Contarás con expertos reconocidos en materia de seguridad que 
te asesorarán para abordar cualquier proyecto. Formamos parte de 
las siguientes asociaciones:



Cualquier solución es posible en CloudBuilder

arsys.es cuenta con un amplio equipo de expertos en Cloud Computing
para ayudarte a dimensionar tu plataforma en la Nube, en los procesos de 
migración, hibridación… así como para ofrecerte los niveles de soporte y 
SLA más exigentes en función de los requisitos de tu proyecto y 
completamente a la medida de tus necesidades. 

Tendrás a tu disposición administradores de sistemas altamente 
cualificados para solucionar cualquier incidencia o administrar tu 
plataforma de CloudBuilder.

Nos avalan 15 años de experiencia en el sector, y más de 1.000 
empresas a las que hemos ayudado a implementar su Data Center Virtual.



¿Y que es lo siguiente…?

Cloud Bursting Cloud Brokerage

¿y los aspectos legales?



¿?
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