Claranet

Amazon Web Services

Soluciones sobre AWS
Claranet es uno de los mayores partners de Amazon Web Services en Europa. Como Premier Consulting
Partner y Managed Service Provider, contamos con un equipo con el más alto nivel de certificación y más de
seis años de experiencia en la consultoría, implementación y gestión de soluciones cloud sobre AWS.

Autoescalado a medida

Disaster Recovery

El autoescalado convierte en automático el proceso de
aumentar y reducir recursos, garantizando inmediatez en
el despliegue y disponibilidad. Claranet fija reglas de
autoescalado en línea con las necesidades de tu negocio.

Diseñamos planes de contingencia que garantizarán la
continuidad de tu negocio en un tiempo de recuperación
objetivo mediante arquitecturas de baja capacidad que
tomarán el control y escalarán en caso de desastre.

Continuous Deployment

QA y desarrollo

Nuestras herramientas y equipos DevOps te ayudan a
automatizar todo el proceso de implementación. Ghost,
nuestra continuous deployment tool, agiliza el despliegue
de aplicaciones y entornos de forma segura y centralizada.

Los entornos de prueba son vitales para detectar errores
antes de la puesta en producción. Claranet desarrolla
plataformas de test bajo demanda en la nube que
agilizan el proceso de desarrollo y mejora continua.

CDN

WorkSpaces

La red de distribución de contenidos de AWS, CloudFront,
garantiza la entrega de contenido a alta velocidad por
todo el globo y libera a tus sistemas de su entrega,
suponiendo un ahorro importante en recursos y costes.

La solución de escritorio virtual de AWS permite migrar
los puestos de trabajo a una nube segura, escalable y
altamente disponible. Claranet personaliza, despliega y
monitoriza WorkSpaces asegurando la máxima eficiencia.

Optimización de rendimiento

Cloud Connect

A través de la monitorización 24x7, Claranet no solo
implementa soluciones sobre AWS en tu plataforma, sino
que las evoluciona a medida que crece, asegurando
máximo rendimiento y rentabilidad en todo momento.

El servicio Cloud Connect establece una conexión VPN
MPLS gestionada entre tus sedes y Amazon Web Services
de forma segura, con latencias mínimas y facturada solo en
base al ancho de banda, no al tráfico de datos.
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Tu partner de Amazon Web Services
Claranet forma parte de la AWS Partner Network, una red de socios a
nivel global orientada a organizaciones que se especializan en diseñar
y gestionar plataformas sobre la infraestructura cloud de Amazon Web
Services. Las certificaciones Premier Consulting Partner y Managed
Service Provider garantizan que Claranet cuenta con experiencia
en la implementación de soluciones sobre AWS y con un equipo
especializado con las certificaciones más avanzadas.

Un equipo experto
Nuestro equipo cuenta con el más
alto nivel disponible en todas las
certificaciones oficiales de AWS:
AWS Certified Solutions Architect
AWS Certified Developer
AWS Certified SysOps Adminstrator

PREMIER CONSULTING PARTNER
MANAGED SERVICE PROVIDER

AWS Certified DevOps Engineer

Sobre Claranet
Claranet es uno de los mayores proveedores de servicios TI
gestionados de Europa, especializado en el diseño de soluciones
de cloud público, privado e híbrido.
Con presencia en ocho países, Claranet es uno de los
principales partners europeos de Amazon Web Services,
reconocido en el mercado por contar con equipos DevOps
locales formados por desarrolladores y administradores de
sistemas con el más alto nivel de certificación y experiencia
gestionando soluciones cloud.
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Por quinto año consecutivo, en 2017 Claranet ha sido
posicionado por Gartner como ‘Líder’ del Cuadrante Mágico
de Cloud Hosting Híbrido Gestionado en Europa.

Nuestros clientes
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