e-commerce hosting
Cuando el canal de venta es Internet, una carga lenta o un corte en el servicio pueden minar los ingresos
y deteriorar una marca. Claranet ha desarrollado un conjunto de servicios para el sector del e-commerce
focalizados en asegurar tres cosas: rapidez, disponibilidad y seguridad.

Máxima solidez
Alojamiento en nuestros data centers PCI-DSS
compliant y ubicados en punto neutro de intercambio
tráfico: las latencias son mínimas.

A medida
Diseño según tipo, contenido y código del ecommerce:
adaptación a sus necesidades de negocio y a cómo
estas necesidades pueden cambiar.

Alta disponibilidad
Su catálogo, accesible en cualquier momento y lugar: alta
disponibilidad geográfica, balanceo de carga e integración con
redes privadas MPLS para acceso privado al código.

Gestión 24x7x365
Los motores de aplicación y las bases de datos cuentan con
gestión 24x7x365 de parámetros específicos: soluciones
proactivas y servicios de seguridad y acceso.

Desarrollar, probar y desplegar!
El proceso de implementación del código de un e-commerce puede estar
formado por diferentes entornos, cada uno con propósitos distintos.
Integración, desarrollo, test, preproducción y producción necesitan, por lo
tanto, un nivel de gestión diferenciado, servicios adaptados a los procesos
de su empresa y, a la vez, una garantía de operatividad global.
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Sobre Claranet
Claranet es un proveedor de servicios gestionados que
ofrece soluciones de cloud, hosting y redes a miles de
clientes en toda Europa. Desde 1996, nuestra misión es
ayudar a crecer a las empresas a centrarse en su negocio.
El Grupo Claranet cuenta con 20 oficinas, 37 data centers y
una red gestionada de fibra óptica de más de 10.000 km que
dan servicio a clientes como Atrápalo, eDreams Odigeo, Airbus,
Euroleague, Basketball, Peugeot, Shiseido o Volotea.
En junio de 2016 Gartner posició a Claranet como líder del
Cuadrante Mágico sobre Cloud Hosting Híbrido Gestionado en
Europa, destacando por cuarto año consecutivo su posición de
referente en el mercado.

ITALY

Nuestros clientes

Más información:
Claranet SAU, Juan Gris, 10-18, planta 4, Torres Cerdà. 08014 Barcelona.
Tel: 902 884 633 - Email: info@claranet.es
www.claranet.es

