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Cloudwebs es la nueva familia de soluciones Cloud para desarrolladores

Arsys renueva su oferta de Cloud Hosting
para distribuidores
La nueva solución Cloudwebs está dirigida a agencias y profesionales que
gestionan los proyectos web de diversos clientes y necesitan soluciones de
hosting multidominio con características que faciliten su desarrollo y gestión
Permite configurar los recursos de forma flexible, personalizar los paneles de
control y servidores DNS y, entre otras funcionalidades, incorpora entornos de
prueba separados
Madrid, 7 de mayo de 2013.- Arsys, compañía líder en soluciones Cloud y Hosting
Gestionado, da un nuevo paso en su oferta para distribuidores y profesionales independientes
con el lanzamiento de Cloudwebs, una solución que facilita la gestión de numerosos proyectos
desde un único entorno Cloud.
Esta nueva solución permite configurar planes de hosting a medida de cada proyecto, con
total flexibilidad en cuanto a los recursos asignados (espacio web, buzones…), permitiendo
adaptarse a la evolución y ciclo de vida de cada desarrollo. También incorporan diversas
características avanzadas que facilitan la puesta en producción de nuevos servicios, como
entornos de prueba separados (Sandbox y Upgrade) o personalización de los paneles de
control para los clientes finales y de los servidores DNS para los dominios, entre otras.
Cloudwebs está disponible en dos versiones según la exclusividad de la infraestructura
(Compartido y Dedicado) y cuenta con soporte técnico multicanal 24x7. Estas soluciones se
encuentran alojadas en la plataforma de Cloud Hosting de Arsys, que utiliza tecnologías
líderes en sus respectivos sectores (VMware vSphere, HP, IBM, F5 Networks…), y están
ubicadas físicamente en Centros de Datos en España para garantizar el cumplimiento de las
normativas de protección de datos personales.
Más de 25.000 partners, entre los que se encuentran diseñadores, agencias de publicidad y
consultoras, desarrollan los proyectos web y servicios online para los clientes finales sobre las
soluciones de infraestructura de Arsys. Para atender las necesidades concretas de este perfil
de cliente, el Programa para Distribuidores de la compañía cuenta con una amplia cartera de
más de 70 soluciones tecnológicas que comprenden desde servicios básicos de presencia web,
como Dominios, hasta avanzadas soluciones de Cloud Hosting.
Caso de éxito: Comunidea
Comunidea, consultora especializada en servicios integrales de proyectos en Internet,
participa en el Programa de Distribuidores de Arsys. Comunidea utiliza soluciones como
Cloudwebs, Tiendas Online y Extranet de Dominios para desarrollar los proyectos tecnológicos
de sus clientes y gestionar sus actualizaciones diarias de forma más eficiente.
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Según Joaquín Boccherini, CEO de Comunidea, "Gestionamos más de un centenar de servicios
distintos, así que necesitamos un proveedor que nos facilite nuestro trabajo, comprenda
nuestros problemas y nos ofrezca soluciones que podamos personalizar al máximo para
nuestros clientes. Gracias a Arsys, contamos con una tecnología que nos permite poner en
funcionamiento esos proyectos en menos tiempo, destinamos menos recursos a tareas
auxiliares que asume nuestro proveedor y podemos centrarnos en las labores de consultoría
de economía digital y desarrollo online propias de nuestro negocio”.
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.
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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