Cloud

Infor Cloud integrado en AWS

El ingrediente secreto para la
agilidad empresarial
Se necesita algo más que servidores y
software, para que una solución
empresarial en la nube alcance un alto
nivel de rendimiento. Es necesaria una
combinación única de tecnología y
servicios, diseñados, construidos y
optimizados, para satisfacer los requisitos
críticos de computación de las
organizaciones. Infor® Cloud integrado

Una combinación única
El gran poder de Infor Cloud en AWS no viene únicamente
de lo que hay en su interior, sino que es el resultado del
enfoque especial que hemos utilizado para construir nuestro
software empresarial y por su montaje y el ajuste de nuestras
capacidades de mejora del rendimiento, para ayudarle a
Usted a aumentar su agilidad y mejorar su negocio.
Las tecnologías innovadoras de Infor en la nube, creadas
para trabajar mano a mano con las capacidades de primer
orden de Amazon Web Services, pueden ofrecer a su
organización el poder y la responsabilidad que necesita para
anticiparse en un entorno empresarial que es
extremadamente mucho más competitivo que antes.

en Amazon Web Services (AWS) le ofrece
justamente esto: la mejor infraestructura
disponible en la nube, servicios de red y
diseños de aplicación, que le aportan la
fiabilidad, seguridad y escalabilidad que
necesita para confiar su negocio a un
software basado en la nube.

■ Obtenga la fiabilidad, seguridad y
escalabilidad necesarias para confiar su
negocio a un software basado en la nube.

Una nueva receta para el éxito en la nube
Infor lleva más de diez años proporcionando soluciones empresariales basadas en la nube. Nuestro software
empresarial es esencial para el funcionamiento de muchas de las mayores y más exitosas empresas del mundo desde
hace más de 30 años. Estas experiencias nos han ayudado a perfeccionar las tecnologías y los principales servicios
web requeridos para proporcionar el rendimiento, seguridad y amplitud que los clientes empresariales necesitan.

Ingredientes superiores
■

■

Escalabilidad rápida: Las soluciones Infor
CloudSuite pueden ajustarse rápidamente a
los cambios para procesar volúmenes a
medida que sus demandas empresariales
fluctúen, gracias a la manera en que Amazon
Elastic Load Balancing se ajusta
automáticamente para cubrir los cambios en
los requisitos de capacidad. Esto es
especialmente significativo para aquellas
empresas que deban responder a niveles de
demanda muy variables, como ventas de
temporada o eventos anuales.
Alta disponibilidad: Todos los productos Infor
pueden desplegarse en una multitud de
zonas de disponibilidad de AWS para
optimizar la tolerancia a fallos y reducir el
riesgo del tiempo de inactividad.

Infor Cloud Folleto

Hemos creado todo lo necesario para
minimizar cualquier punto de fallo. De esta
manera, tanto si Usted es un fabricante global
que trabaja las 24 horas al día, 7 días a la
semana, como si es un proveedor de
hospitales, no tiene por qué preocuparse por
los tiempos de inactividad.
■

Gran elasticidad: Infor puede implementar
aplicaciones empresariales cruciales con una
gran variedad de configuraciones de servidor
y utilizaciones varias gracias a la excepcional
flexibilidad de Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Puesto que Amazon EC2
sustituye fácilmente gran cantidad de
hardware de servidores físicos que, de otro
modo, tendrían que comprase e
implementarse, usted gana una fiabilidad y
disponibilidad inigualables, sin ningún coste
adicional.

2

La fórmula para una nueva oportunidad
Hemos apostado por asociarnos con AWS porque la infraestructura en la nube de AWS ofrece una potencia y
sofisticación sin igual. El innovador marco tecnológico de Infor amplía los servicios de AWS con capacidades que
apoyan a la empresa, tales como servicios asociados para permitir un único inicio de sesión en toda la organización,
registro y monitorización automatizados y una amplia gama de elementos. AWS se complementa perfectamente con el
software industrial específico de Infor porque ofrece un modelo de prestación superior, una estructura de costes
competitiva y una probada excelencia operativa.

Resultados mejorados
■

Auditoría y cumplimiento superiores: Para
muchas de las industrias que utilizan nuestros
servicios, las necesidades de auditoría y
cumplimiento son requisitos indispensables.
Puesto que Infor vela por el cumplimiento a
nivel de aplicaciones y AWS mantiene
elevados estándares de cumplimiento para la
infraestructura subyacente, los clientes de
Infor CloudSuite como Usted obtienen una
importante ventaja competitiva a la hora de
cumplir con la normativa específica de la
industria, como ITAR e HIPAA.

■

Recuperación rápida ante desastres: Las
soluciones de Infor CloudSuite ayudan a
garantizar la continuidad empresarial de cara
a los escenarios de recuperación de
desastres más desafiantes. Nuestras
soluciones pueden distribuirse
internacionalmente a través de los centros de
datos de AWS y, además, AWS ofrece
sofisticadas capacidades globales de
conmutación por error. Al combinar ambas
funcionalidades, pueden reimplementarse
rápidamente las aplicaciones y los datos
después de cualquier disrupción de servicio
imaginable, en cualquier lugar del mundo.

Para saber más visite:
www.infor.com/cloud >
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