
 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Servidor Virtual? 

Es un servicio de capacidad de cómputo en la nube que permite disponer de recursos como 
procesamiento, almacenamiento, memoria RAM, sistema operativo, conectividad, entre otros; a través de 
instancias virtuales de servidores. 

 

Recursos Flexibles 

 
 Cuenta con la capacidad de respuesta necesaria para manejar los peaks de demanda de cómputo de 

tu empresa. Agrega servidores virtuales, modifica la configuración de vCPU, Memoria RAM y 
almacenamiento cuando lo necesites. 

 Ahorra al pagar sólo los recursos que utilizas. 

 

Soporte y Seguridad 

Asistencia de especialistas en la nube las 24 horas, los 365 días del año.  

Los Servidores Cloud de Claro cuentan con una disponibilidad de 99.5% y tienen certificaciones 
internacionales en infraestructura. 

Máxima seguridad con firewall perimetral, monitoreo y personal de seguridad en sitio. 
 

Administración en línea 

 
 Obtén completa visibilidad de tu infraestructura Cloud desde el Panel de Control. 

 Administra la configuración de tus Servidores Cloud. Los puedes reiniciar, pausar, detener, tomar 
snapshots y agregar discos de almacenamiento.  

 Programa respaldos, realiza tareas administrativas y solicita funcionalidades extra en cualquier 
momento. 

 

Detalles técnicos 

Incrementa y disminuye la configuración en minutos de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

 
Sistemas operativos:  

 
• Windows. 

• CentOS. 

• Red Hat  

• Ubuntu 

 
Panel de control: 

El panel de control es el punto de acceso para administrar en línea y de forma segura tus Servidores 

Virtuales. 

 
• Obtén completa visibilidad y control de tu infraestructura Cloud. 

• Agrega nuevos Servidores Virtuales  

• Realiza tareas administrativas en línea: registrar administradores, reiniciar, pausar o detener el Servidor Virtual y 

agregar discos duros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidores Virtuales  



 

 

 

 

 

 Preguntas Frecuentes 
 

 
 

¿Qué es Servidores Cloud de Claro? 

 
Es un servicio de capacidad de cómputo en la nube que te permite disponer de recursos como procesamiento, almacenamiento, 
memoria RAM, sistema operativo, conectividad, entre otros; a través de instancias virtuales de servidores.  
Ofrece servidores Windows® o Linux® disponibles en minutos con recursos Cloud flexibles en vCPU, RAM y disco duro. 
  

 
¿Cuántos usuarios concurrentes pueden contactarse de manera simultánea a un Servidor Claro? 

 
No se tiene una restricción de las conexiones con los servidores alojados en la solución; sin embargo, pueden variar de acuerdo 
a las características con las que cuente el Servidor Cloud, el funcionamiento del Sistema Operativo y la aplicación alojada.  

 
¿Cuánto puedo ahorrar con este servicio? 
 
Podrás obtener ahorros relacionados con:  

 Inversión en equipos. 

 Inversión en sites adecuados (sistemas de enfriamiento, energía regulada e ininterrumpida, sistemas anti incendio, etc.). 

 Sistemas de monitoreo y seguridad (Antivirus, Firewall). 

 Sistemas de respaldo. 

 Personal capacitado especializado en los equipos y diversas marcas que utilice, así como en sistemas operativos. 

 Soporte incluido en el servicio 7x24. 

 

 
¿Cuáles son las ventajas de usar esta plataforma vs. el tener Servidores propios en mi empresa? 
 

Al comprar este servicio puedes trasladar costos de inversión a costos de operación sin necesidad de financiamiento. 

 
 Servidores Cloud te ofrece el máximo poder de cómputo al tamaño de tus necesidades. 

 Obtén el servicio cuando lo necesites. 

 Aumenta tus capacidades de cómputo de forma inmediata, dinámicamente. 

 Centraliza la operación y obtén además infraestructura redundante. 

 Confía tu información en los DataCenter de Claro que cumplen con estándares de calidad mundial. 

 Cuenta con servicio de operación y soporte en español las 24 horas, los 365 días del año. 

  
 

¿Puedo instalar cualquier software en mis equipos? 

 
El servicio de Servidores Cloud de Claro no tiene una restricción sobre el software, sin embargo, como recomendación, es 
necesario revisar con el proveedor de la aplicación que ésta se encuentre certificada y soportada para ambientes de Cloud 
Computing.  
 
 

      ¿Cada cuánto se hacen respaldos y de qué tipo? 
 

Se Incluye en la tarifa del servidor, hasta una copia de respaldo de todo el sistema y su disco base (c:\ o \root), a través de un 
snapshot que puede generar en cualquier momento el administrador del servicio, con retención limitada al tiempo de 
permanencia activa del mismo servidor. También podrá adquirir un servicio avanzado de respaldo para sus servidores, a partir de 
Octubre de 2015. 


