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Sus negocios globales deben ser más ágiles que nunca para mantener 
a las personas, los datos, las aplicaciones y otros recursos de TI conec-
tados y trabajando de la manera más inteligente posible.  Sus infraes-
tructuras de comunicaciones deben servir a la nueva realidad; que sus 
usuarios comerciales y equipos de TI estén directamente involucrados 
en actividades que crean una gran necesidad de conectividad, recursos 
informáticos y almacenamiento - en todas partes.   

Desde aplicaciones SaaS que respaldan el marketing o el servicio al 
cliente hasta el procesamiento de transacciones de misión crítica 
que experimenta grandes cargas de trabajo en los momentos pico, 
entendemos que su empresa depende de su infraestructura de comu-
nicaciones para competir y ganar.   Es por eso que China Telecom ha 
realizado inversiones masivas en servicios de nube administrados por 
empresas.     

Nuestros servicios en la nube gestionados por empresas ofrecen a su 
organización nuevas formas de diseñar infraestructuras de comunica-
ciones que satisfagan las necesidades actuales y permitan la flexibili-
dad y el crecimiento del mañana.   Son escalables, rentables, seguros y, 
lo que es más importante, permiten la innovación global.  

Acerca de China Telecom Américas   

China Telecom Americas, una subsidiaria, de propiedad exclusiva de 
China Telecom Corp. Ltd (NYSE: CHA) con sede es un proveedor inter-
nacional de telecomunicaciones para servicios mayoristas de datos, 
IP y voz para empresas multinacionales, organizaciones y operadores 
internacionales que requieren servicios nacionales de China y acceso 
internacional a China y la región Asia-Pacífico.   

Con sede en Herndon, Virginia y oficinas en Chicago, Los Angeles, Nue-
va York, San José y subsidiarias en Toronto y Sao Paulo, China Telecom 
Americas continúa expandiendo su fuerza y alcance para servir a nues-
tra creciente base de clientes con soluciones locales, de punto único 
de compra y listas para funcionar, desde circuitos de datos nacionales 
e internacionales de China hasta servicios IDC, administración de redes, 
administración de equipos, integración de sistemas y más.    

Nube  
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China Telecom posee y opera una red en la nube multicontinental de veinte nodos construida con tecnología de próxima generación.  Los equipos 
dedicados de ingenieros y especialistas en la nube brindan soporte a cada cliente para que logren implementaciones de la nube globales exitosas 
y rentables que se adapten a la velocidad de su negocio.  Al asociarnos con empresas líderes en tecnología como VMware, Microsoft y Cisco, nues-
tras soluciones de nube pública, privada e híbrida crean una infraestructura confiable y de alto rendimiento en un entorno seguro y controlado.  

¿Por qué CT Cloud?  
	� Escalabilidad - Facilitamos la multiclould en China, escalando a su ritmo y con un costo total de propiedad más bajo.  
	� Agilidad - Desde la migración hasta la gestión de la infraestructura virtual, podemos ponerlo en marcha en China.  
	� Garantía – Logre la rentabilidad de la computación en la nube al mismo tiempo que garantiza la soberanía de los datos.   
	� Adopción – Use interfaces y herramientas que ya conoce, lo que lo ayuda a migrar cargas de trabajo de la mejor manera posible.
	� Expansión – Los servicios de nube administrados liberan los recursos y la experiencia de su propio equipo de operaciones de TI.
	� Recuperación ante desastres – Disponibilidad con redundancia geográfica que permite la replicación de cargas de trabajo críticas en la nube.
	� Velocidad – Implemente rápidamente servidores de desarrollo, prueba y producción.  

Nube  

Cómputo
Infraestructura que le permite construir, monitorear y administrar su servicio de nube individualizado. Cloud Compute está en su mayoría 
preaprovisionado, por lo que puede implementarse casi instantáneamente según sus necesidades.  Se puede integrar y administrar en entornos 
híbridos para que satisfaga sus necesidades de entornos públicos y privados.  ¡Solicite una prueba gratuita hoy!  
	� Simple Compute Service (SCS) ofrece Microsoft preconfigurado (4 vCPU, 4G RAM, 200G Disk, Windows Server 2012 R2) o Linux Virtual 

Machine (4 vCPU, 16G RAM, 1T Disk, CentOS 6.5x64), un firewall virtual dedicado con RDP y un puerto SSH abierto.  
	� La plataforma de nube privada virtual (VPC) ofrece un conjunto de recursos virtuales seguros y de primer nivel de cómputo, almace-

namiento y red (8 vCPU, 20 G de RAM, 1,2 T de disco, 2 IP, 5 Mbps de ancho de banda, Windows Server 2012 R2 y CentOS Image, un firewall 
virtual dedicado, un puerto SSH abierto) y un portal de autoservicio para activar o desactivar máquinas virtuales según sea necesario y admi-
nistrar copias de seguridad. Se puede agregar VMware, configuración de infraestructura Citrix y servicio administrado 24x7. 

Almacenamiento
Obtenga la flexibilidad para almacenar sus datos utilizando un almacenamiento rentable al que se puede acceder desde cualquier parte del 
mundo. Nuestra red de alto rendimiento reduce la latencia y hace que los usuarios sientan que los datos que necesitan están cerca.   
	� El sistema de almacenamiento orientado a objetos (OOS) diseñado específicamente para Internet, datos masivos, intercambio de datos y 

análisis de datos tiene varias clases de almacenamiento para adaptarse a los requisitos de aplicaciones estándar y de rendimiento. 
	� El control de almacenamiento tanto en la transmisión como en el acceso admite el aislamiento de datos y el cumplimiento de las políticas 

de privacidad de datos de China, y es totalmente compatible con la interfaz Amazon S3. 
	� Se encuentran disponibles servicios de alquiler de servidores, almacenamiento y hardware de red.  

Red
Al aprovechar la cobertura de red global de China Telecom para eludir la Internet pública, los clientes pueden establecer conexiones de red 
multipunto rápidas, confiables y seguras a plataformas de nube pública a través de una red dedicada de nodos de puerta de enlace en todo el 
mundo. 

Obtenga conexiones privadas de alto rendimiento a Microsoft Azure, Amazon Web Services, Softlayer en China continental, Asia-Pacífico y en los 
Estados Unidos desde MPLS, bucle local o conexiones IEPL con un puerto físico compatible con muchos circuitos virtuales (VC) con velocidad de 
ancho de banda flexible, opciones que van desde 50 Mbps a 10 Gbps. 


