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Para maximizar los beneficios de los modelos 
de nube, las organizaciones necesitan una 

estrategia de nube holística y una forma de 
hacerlo real. 
 
El desafío de la nube. 
  
VMware Cloud on AWS es un producto integrado de la 

nube que provee un servicio con alto nivel de escalabilidad, 
seguro e innovador que permite a las organizaciones migrar 
y ampliar sin problemas sus entornos locales basados en 

VMware vSphere en la nube de AWS con infraestructura 
dedicada de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) de última generación.  

 
VMware Cloud on AWS es ideal para las organizaciones 

con operaciones e infraestructura de TI empresariales que 
desean migrar sus cargas de trabajo basadas en vSphere a la 
nube pública, consolidar y ampliar sus capacidades de 

centros de datos, y optimizar, simplificar y modernizar sus 
soluciones de recuperación de desastres. 
 

VMware Cloud on AWS incorpora de manera nativa las 
amplias, diversificadas y completas innovaciones de los 

servicios de AWS a las aplicaciones empresariales que se 
ejecutan en las plataformas de virtualización de redes, 
almacenamiento e informática de VMware. 

 
Las organizaciones pueden simplificar sus operaciones de 
TI híbridas mediante el uso de las mismas tecnologías de 

VMware Cloud Foundation, incluidas vSphere, vSAN, 
NSX y vCenter Server en centros de datos locales y en la 

nube de AWS sin tener que comprar hardware nuevo ni 
personalizado, volver a escribir aplicaciones ni modificar 
sus modelos operativos. 

 
En ANADAT contamos con expertos en la implantación de 
soluciones complejas de VMware SDDC y disponemos de 

un área en Cloud responsable de diseñar, desplegar y 
migrar las cargas de los clientes a la vez que hacen uso de 

los servicios de AWS. 

 

VMware Cloud on AWS la 
plataforma híbrida hecha 
realidad.  

 

Nuestros servicios profesionales le ayudarán a 
diseñar y desplegar la mejor configuración de 

VMware cloud en AWS.  
 

 

 Haga crecer su red, sin necesidad de configurar 
sistemas o cambiar la seguridad. 

 
 Supervise su plataforma ininterrumpidamente bajo la 

modalidad 24x7x365. 

 
 Asuma una demanda desconocida  en la nube de 

manera segura durante los picos estacionales. 

 
 Salga de su centro de datos a la nube pública sin 

preocuparse por el rediseño de la red y la seguridad. 
 

 Acceda a todos los servicios de AWS de manera 

transparente y a un coste inigualable.  
 
 Cree un plan estratégico para sus aplicaciones en una 

amplia gama de plataformas para alcanzar sus 
objetivos comerciales. 

 
 Cree un sitio de recuperación de desastres Op-Ex 

rentable que cumpla con sus requisitos 

reglamentarios. 
 
 Gestione, optimice y organice sus plataformas de 

forma unificada y coherente. 
 

 Explote los servicios ofrecidos en AWS sin tener que 
volver a la plataforma o volver a diseñar sus 
aplicaciones. 
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¿Por qué Anadat? 
 

 Más de 18 años de experiencia en soluciones de 
Data Center y Cloud. 

 
 Acuerdo de colaboración y certificaciones  

        con los principales líderes del mercado. 
 

o VMware Advanced Partner 

o Dell Platinum Solution Provider 
o AWS Advanced Consulting Partner  

 

 Posibilidad de realizar un piloto en AWS 
   

o Disponemos de una plataforma de 
pruebas que permite conocer el servicio 
VMWare On AWS. 

 
 Te ayudamos a diseñar el modelo económico 

más adecuado para tu empresa.  

 
o Contamos con un área de pricing 

encargado de diseñar el modelo de 
contratación más óptimo en AWS   

   

 Referencias en todos los sectores de actividad: 
 
Banca, Seguros, Industria, AAPP, Retail, Utilities, 

Sanidad, Educación, etc.    
 

 

Beneficios 
 

 
Mayor nivel de innovación 

 
Las cargas de trabajo de VMware que se ejecutan en 
la nube de AWS tienen acceso nativo a una amplia y 

completa gama de servicios de AWS. 
 
Simplificación de operaciones 

 
Con VMware Cloud on AWS, la organización puede 

simplificar sus operaciones de TI y continuar usando 
las mismas herramientas y capacidades de 
administración que utiliza actualmente. 

 
Reducción de los costes 
 

VMware Cloud on AWS permite a las organizaciones 
optimizar los costes de utilizar un entorno de TI 

híbrido uniforme y coherente. No es necesario 
implementar hardware personalizado en su entorno 
local ni tampoco reescribir o modificar aplicaciones 

para cambiar a un modelo de nube híbrida. 
 
Mejora de la disponibilidad 

 
VMware Cloud on AWS ayuda a agilizar la  

migración de cargas de trabajo basadas en VMware 
vSphere a la nube de AWS, que cuenta con un alto 
nivel de escalabilidad y disponibilidad. 

 


