NOTA DE PRENSA

Arsys facilita el despliegue en la Nube de
más de 100 aplicaciones
 Con sólo unos clics, la solución IaaS Cloudbuilder Next permite desplegar en
minutos más de un centenar de aplicaciones web y entornos de desarrollo sobre
Servidores Cloud
 Entre estas aplicaciones, encontramos las más utilizadas por desarrolladores y
profesionales IT: gestores de contenido como WordPress o Joomla!, plataformas
de comercio electrónico (Magento, PrestaShop), entornos de desarrollo (WAMP,
LAMP, Django), herramientas de desarrollo web (Redmine, GitLab) o CRM
(SugarCRM, Dolibarr)
Madrid, 8 de marzo de 2016.- El Proveedor de Servicios Cloud Computing Arsys continúa
mejorando las funcionalidades de su solución Cloudbuilder Next, que permite gestionar en
tiempo real Servidores Cloud con la configuración hardware y software que necesita cada
proyecto tecnológico. A partir de ahora, Cloudbuilder Next facilita el despliegue de 114
aplicaciones de código abierto y entornos de desarrollo sobre Servidores Cloud con una
configuración hardware optimizada para garantizar su rendimiento.
Estas aplicaciones se configuran y despliegan en minutos, liberando a los equipos técnicos de
las tareas más rutinarias de implantación de las aplicaciones que necesitan en sus proyectos
tecnológicos. De este modo, los profesionales IT sólo tienen que elegir qué aplicación quieren
utilizar en cada proyecto y comenzar de manera inmediata su desarrollo, sin invertir tiempo o
recursos en descargarse software o librerías adicionales.
Para desplegar estas aplicaciones, basta acceder al Panel de Control de Cloudbuilder Next y
elegir la aplicación que se quiere instalar en los Servidores Cloud de Arsys. Con sólo unos clics
y en unos minutos, el software se instala, configura y está disponible para los equipos de
desarrollo.
En el proceso, se pueden seleccionar las aplicaciones por su popularidad o según distintas
categorías (Blog, Herramientas Cloud, eCommerce, Business Intelligence, CRM, etc.), entre
las que se encuentran las soluciones más utilizadas en desarrollo web, como WordPress,
Joomla!, Magento, PrestaShop, Redmine, GitLab… En el momento del lanzamiento de esta
nueva característica, Cloudbuilder Next cuenta con 114 aplicaciones y entornos de desarrollo,
una cifra que se incrementará progresivamente en próximas actualizaciones. El listado
completo de aplicaciones se puede consultar en la sección Cloudbuilder Next del blog de
Arsys.
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El despliegue rápido de aplicaciones se suma a la lista de funcionalidades que ha incorporado
Cloudbuilder Next desde su lanzamiento en septiembre, como los Servidores Cloud
preconfigurados con descuentos de hasta el 40%; la posibilidad de seleccionar el despliegue
en el nodo Estados Unidos o en España; y una granularidad más fina en el almacenamiento
SSD.
Lanzada en septiembre de 2015, Cloudbuilder Next es una solución IaaS (Infrastructure as a
Service) para empresas y profesionales del sector IT que permite crear y poner en producción
en minutos Servidores Cloud con la configuración hardware y software que necesita cada
proyecto tecnológico. Incorpora avanzadas características técnicas (redimensionamiento en
caliente, gestión de firewalls, balanceo de cargas, backup, redes privadas, etc.) que se
pueden gestionar rápidamente y de forma intuitiva desde un único Panel de Control, para
facilitar la administración en tiempo real de la infraestructura IT que necesitan los
departamentos técnicos.
Más información sobre Cloudbuilder Next en www.arsys.es/cloud y en la sección Cloudbuilder
Next del blog de Arsys.

Sobre Arsys
Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de soluciones de
Internet para empresas y profesionales IT. Pionero del Cloud Hosting en Europa gracias a su compromiso
con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de la Información en el negocio a
través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, Cloud Computing, Hosting Gestionado e
Infraestructura como Servicio.
Con 266.000 clientes, Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United Internet, compañía
cotizada con una capitalización bursátil de más de 10.000 millones de euros. Arsys cuenta con una
plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de Datos en España y un nodo Cloud en
Estados Unidos, en los que están alojadas más de 200.000 páginas web y 1,5 millones de cuentas de
correo electrónico.
Más información en www.arsys.es, el blog www.arsys.info, Twitter (@arsys) y en las páginas de
Arsys en Facebook, Google+ y LinkedIn.
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