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Virtual Data Center es una solución IT de servicios de infraestructura con alto 
rendimiento, diseñada para asegurar un entorno que funciona como contenedor 
de todos los servidores virtuales con los que cuentan las empresas.

Se trata de un conjunto de recursos lógicos basados en tecnología de virtualización, capaces de pro-
veer a medianas y grandes empresas de una infraestructura tecnológica que les permitirá operar sus 
aplicaciones de negocio de misión critica, dando la posibilidad de administrar los recursos contrata-
dos a IPLAN de acuerdo a sus necesidades y con un total control de los mismos.

Su propio Data 
Center Virtual 

Consiste en otorgarle a las empresas la 
posibilidad de crear su propio Data Center 
Virtual, de acuerdo a la cantidad de recur-
sos que necesiten a través de una Web de 
administración, sin la necesidad de reali-
zar inversiones de capital y delegando los 
costos de operación asociados a un Data 
Center y todo lo que éste requiere para 
asegurar su adecuado funcionamiento 
como así también la continuidad del ne-
gocio (equipamiento de comunicaciones, 
procesamiento, almacenamiento de datos, 
alimentación eléctrica ininterrumpida, 
seguridad y refrigeración de precisión).

Servicios adicionales 

Back Up IPLAN es un sistema de respaldo 
de su información almacenada mediante 
mecanismos confiables y redundantes, 
funcionando en un ambiente controlado, se-
guro y totalmente independiente. Le brinda-
mos un producto a medida de cada negocio, 
evitando inversión inicial en infraestructura.

Seguridad vApp es una herramienta que 
permite reforzar la seguridad entre el equi-
pamiento del Cliente que se encuentra en 
Ringo DCI, es una herramienta que permite 
reforzar la seguridad entre el equipamiento 
del Cliente que se encuentra en Ringo DCI, 
el Datacenter de IPLAN, y el mundo exterior 
al cual se encuentra conectado por medio 
de Internet.
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Características 

La infraestructura de Virtual Data Center 
está compuesta por equipamiento tecnoló-
gico de última generación, es administrada 
por especialistas en distintas tecnologías y 
soportada sobre una plataforma Multi-Te-
nant de alta disponibilidad con caracterís-
tica de distribución dinámica de recursos 
lógicos, compuesta por los siguientes 
elementos ubicados en RINGO DCI, el Data 
Center de IPLAN.

Servidores alojados en chasis de alta 
densidad configurados en modalidad 
clúster, con redundancia a nivel de 
energía eléctrica, ventilación y acceso 
a la red de datos y red de almacena-
miento de datos (SAN); en salas espe-
ciales del Data Center, donde se garan-
tiza la seguridad física, refrigeración y 
disponibilidad energética.

Grupos electrógenos que garantizan 
la continuidad del suministro eléctrico 
durante eventuales cortes del servicio 
público de energía eléctrica.

Sistemas de alimentación ininterrum-
pida (UPS), que brindan la energía eléc-
trica necesaria ante la eventual falta 
de disponibilidad de energía eléctrica 
provista por el servicio público, y hasta 
la entrada en servicio de los grupos 
electrógenos.

Optimización de costos 

Las empresas podrán contratar la cantidad de 
recursos necesarios con una total autonomía, 
pudiendo re-asignar los recursos contratados 
sobre distintas máquinas virtuales creadas por 
el cliente, de forma autónoma.


