
Trabaja desde la nube
EASY CLOUD SERVER



Easy Cloud Server permite aprovisionar un 
servidor en Azure para instalar las aplicaciones 
que desee el cliente (ERP, aplicaciones web, etc.)

Racionalizar costes
Solución escalable, podemos contar siempre con los recursos que 
necesitemos sin infrautilizarlos.

Reducción de costes
No necesitamos espacio físico para los servidores, reducimos los costes 
energéticos (electricidad para los servidores, para la climatización de las 
salas de los datacenters, etc.) y se reduce el gasto en equipamiento adicional 
(no necesitamos un SAI). 

Aumentar la productividad
Se aumenta la productividad, la eficiencia, la agilidad y la capacidad de 
respuesta del departamento IT. Podemos realizar los cambios que necesita la 
organización de forma más rápida y con menos molestias para los usuarios.

Minimizar los tiempos inactividad
Escalar el servidor para cubrir las nuevas necesidades que surjan en la 
empresa (ampliar un disco duro o ampliar la RAM) es tan simple como un 
par de clics. No necesitamos comprar componentes físicos, apagar los 
servidores, abrirlos, conectarles la RAM y volverlos a encender. Por tanto, 
podemos entregar los cambios que necesitan los usuarios en muchos casos 
sin dejar de prestarles servicio. 

Garantizar la continuidad del negocio
SLA de un 99,999%. 



LITE STANDARD ENTERPRISE

Elección para aquellas empresas que 
tengan un ERP con pocas exigencias y 
un número reducido de usuarios con-
currentes. Se utilizan máquinas virtuales 
que ofrecen una opción de bajo coste 
para cargas de trabajo que normalmen-
te se ejecutan con un rendimiento base 
bajo o moderado de CPU, pero que, 
a veces, necesitan repentinamente un 
rendimiento más alto cuando la deman-
da aumenta.

Opción recomendada para las pymes. 
Ofrece la combinación de CPU, memo-
ria y disco local para la mayoría de las 
cargas de trabajo de producción. Solu-
ción recomendada para las aplicaciones 
que requieren CPU más rápidas, mayor 
rendimiento de los discos locales o más 
cantidad de memoria, ofreciendo una 
combinación eficaz para muchas aplica-
ciones de nivel empresarial.

Solución por preferencia para las emp-
resas que tienen un software de gestión 
de tamaño medio-alto, tanto en cuan-
to a la aplicación como en el número 
de usuarios concurrentes. Ideal para 
aplicaciones que requieren una CPU 
más rápidas, mayor rendimiento de 
los discos locales o mayor cantidad de 
memoria, ya que ofrece una combinaci-
ón eficaz para muchas aplicaciones de 
nivel empresarial. 



LITE STANDARD ENTERPRISE

Cuota de alta 60 € 60€ 60€

vCPU 2 2 4

RAM 4 Gb 8 Gb 16 Gb

Disco 128 Gb SSD 256 Gb SSD 512 Gb SSD

Backup incluido Sí Sí Sí

Sistema operativo Windows Windows Windows

Cuota mensual servidor 56 € / mes 154 € / mes 357 € / mes

Cuota mensual soporte 60 € / mes 60 € / mes 60 € / mes

Precio



Sistema de Backup

Soporte de Aitana

De forma diaria se supervisará el estado de las copias, para comprobar si las 
ejecuciones del día anterior han sido correctas. Se comprobará periodicamente 
el espacio en disco utilizado para las copias, con el fin de que esté dentro de 
los parámetros estimados. Se ofrece, además, asistencia a los usuarios para la 
restauración de elementos desde las copias de seguridad o para realizar cambios 
de configuración en las mismas. 

Mediante una cuota mensual, Aitana realizará la administración del nuevo servidor, 
realizando una revisión mensual preventiva de:
 - Conexiones de máquinas
 - Estado de servicios
 - Revisión de recursos (memoria, CPU, discos, etc.)
 -Revisión de los distintos sistemas 
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