NOTA DE PRENSA

Arsys lanza una aplicación para monitorizar los
servidores de Cloudbuilder y sus planes de hosting
o

La app es gratuita y está disponible en App Store de Apple, Google Play Store y
desde la página web de Arsys

Madrid, 4 de junio de 2013.- Arsys, proveedor de servicios de Cloud Computing líder del
mercado español, lanza Hosting and Cloud Manager, una aplicación gratuita para monitorizar
los planes de hosting y los servidores de su solución Cloudbuilder.
Mediante esta nueva app, los usuarios de Arsys pueden consultar la configuración y realizar
operaciones con los servidores de su plataforma para la gestión de Centros de Datos
Cloudbuilder directamente desde su iPhone, iPad o desde dispositivos Android.
Hosting and Cloud Manager permite comprobar en cualquier momento el estado y la
configuración de los servicios de Cloudbuilder (número de máquinas, memoria o consumos,
entre otras funcionalidades).
La app Hosting and Cloud Manager facilita también la gestión de los recursos de los planes de
hosting compartido, lo que incluye, entre otras funcionalidades, la gestión de los buzones de
los planes de hosting, consultar el posicionamiento SEO de su dominio o información del
espacio web.
Incorpora además una sección de soporte para generar consultas desde la app a través de un
sistema de tickets y hacer seguimiento de todo el proceso.
Hosting and Cloud Manager está disponible en App Store de Apple, Google Play Store y desde
la página web de Arsys.
Según Nieves Franco, directora comercial de Arsys, “Con Hosting and Cloud Manager Arsys da
un paso más en su esfuerzo por ofrecer a sus clientes la tecnología más eficaz y avanzada.
Entre otras ventajas, Hosting and Cloud Manager permite consultar fácil y cómodamente
desde el móvil, en cualquier momento y desde cualquier lugar, los buzones de correo de los
planes de hosting, los servidores de su Cloudbuilder, monitorizar el estado y los consumos y
proporciona, además, una forma de contacto adicional con el centro de atención al cliente de
Arsys”.
Sobre Arsys

Arsys es la compañía líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de Presencia
Web, Cloud Computing, Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura Tecnológica. Con
más de 1, 5 millones de servicios activos y más de 277.000 clientes, Arsys lidera el mercado
español de soluciones profesionales de Internet para empresas y es pionera en el desarrollo
de la primera plataforma europea de Cloud Hosting.
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Participada por las firmas de inversión The Carlyle Group y Mercapital, Arsys está presente en
España, Francia y Portugal, tiene clientes en 100 países y cuenta con una plantilla de más de
300 empleados.
Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa
Solutions, Nicline y Sync.
Toda la actualidad sobre Arsys está disponible en la página web www.arsys.es, Twitter
(@arsys) y en las páginas de Arsys en Facebook y Google+.
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