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 Nuevos Servidores Dedicados 
de Arsys para hacer más fácil el 

despliegue de Cloud Híbrido 

 Enfocados al entorno profesional, los nuevos Servidores Dedicados de Arsys 

están disponibles en menos de diez minutos y facilitan el despliegue de 

Nubes Híbridas desde un único Panel de Control que permite gestionar 

recursos exclusivos y compartidos, balanceos de carga o políticas de 

firewall, independientemente de su arquitectura.  

 Tres modelos de hardware dedicado de alto rendimiento, con 

transferencia ilimitada, hasta 64 GB de RAM y almacenamiento SSD. Sin 

compromiso de permanencia, con facturación en minutos y un control 

total de los costes mensuales. 

Madrid, 20 de febrero de 2018 - Arsys presenta hoy su nueva familia de Servidores 

Dedicados, tres nuevos modelos para empresas y profesionales IT que combinan el 

máximo rendimiento del hardware, utilizado en exclusiva para cada máquina bare 

metal, con todas las ventajas de las soluciones Cloud. 

De este modo, los nuevos Servidores Dedicados de Arsys se implementan en cuestión 

de minutos y se administran desde un único e intuitivo Panel de Control que permite 

gestionar, por separado o conjuntamente, toda la capacidad de Servidores Cloud y 

Servidores Dedicados, y desplegar entornos de Cloud Híbrido en sólo unos clics con 

recursos que se activan o comparten muy fácilmente en ambas arquitecturas. 

Máximo rendimiento.- Recursos exclusivos para cada máquina que garantizan las 

mejores condiciones de servicio de cara al uso intensivo de las aplicaciones y BBDD 

que requiere cualquier proyecto IT. Los nuevos Servidores Dedicados cuentan con 

especificaciones técnicas de alta gama: procesadores Intel de alto rendimiento, 

almacenamiento SSD, distintos sistemas operativos, 1 Gbps de conectividad… Sin 

apenas tiempos de provisión que ralenticen los ritmos de desarrollo, los nuevos 

Servidores Dedicados de Arsys están a disposición de los usuarios en menos de 10 

minutos, dependiendo de las configuraciones. 

Flexibilidad.- Arsys ha llevado el pago por uso en minutos de sus soluciones Cloud a 

su nueva familia de Servidores Dedicados, de modo que los usuarios sólo pagan por 

los recursos que necesitan, sin inversiones iniciales ni compromisos de permanencia, 

a partir de 7 céntimos/hora. Y con total transparencia para el usuario, que puede 

conocer en todo momento los costes mensuales de su infraestructura dedicada. 

https://www.arsys.es/
https://www.arsys.es/servidores/dedicados
https://www.arsys.es/servidores/dedicados
https://www.arsys.es/servidores/cloud
https://www.arsys.es/servidores/dedicados
https://www.arsys.es/servidores/cloud-hibrido
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Además, al gestionar toda la plataforma desde un mismo Panel, el usuario puede 

desplegar en modo Cloud y en sólo unos clics, recursos adicionales que 

complementen la capacidad de su hardware dedicado. 

Facilidad de gestión.- Acceso total de administrador (root) al Servidor Dedicado a 

través de la consola virtual KVM, que permite instalar y gestionar todo tipo de 

software como si la máquina estuviera al lado del usuario. Desde el Panel de Control, 

es posible poner en marcha funcionalidades avanzadas en sólo unos clics (balanceos 

de carga, políticas de firewall, VPN, volúmenes de almacenamiento compartido 

gestión de IP, Backup…) que, en muchos casos, se pueden aplicar también sobre la 

infraestructura Cloud. 

Seguridad.- La privacidad y seguridad de la información y aplicaciones está 

garantizada por la exclusividad de los recursos hardware de cada Servidor Dedicado, 

alojados en los Centros de Datos de Arsys en España, facilitando el cumplimiento de 

las normativas españolas de protección de datos. 

Las instalaciones de Arsys cuentan con las más avanzadas medidas de seguridad y 

disponibilidad lógica y física (Detección y Prevención de Intrusos IPS/IDS, Seguridad y 

Gestión de Eventos SIEM, redundancia de elementos, etc.) y están conectadas a los 

puntos neutros de Internet a través de una red de 20 Gbps con redundancia de 

proveedor. Tienen suministro energético procedente de fuentes 100% renovables y 

los más elevados ratios de eficiencia energética (PUE de 1,51 y CADE de 8,60), 

además de estar avalados por diferentes certificaciones, como Infrastructure 

Operations Services de SAP, ISO 27001:2013 e ISO 9001, entre otras.  

 

 Ficha técnica resumida de los nuevos Servidores Dedicados de Arsys 

PRO S  PRO L  PRO XL 

Intel Xeon E3-1230 v6 
4 cores x 3,5 GHz 

16 GB RAM 
Software Raid 1  
2x1.000 GB HDD  

o  
2x 480 GB SSD 

Transferencia ilimitada 
Conectividad a 1 Gbps 

 Intel Xeon E3-1270 v6 
4 cores x 3,8 GHz 

32 GB RAM 
Hardware Raid 1 
2x2.000 GB HDD  

o  
2x 800 GB SSD 

Transferencia ilimitada 
Conectividad a 1 Gbps 

Intel Xeon E3-1270 v6 
4 cores x 3,8 GHz 

 64 GB RAM 
Hardware Raid 1 
2 x 2.000 GB HDD  

o 
 2x 800 GB SSD 

Transferencia ilimitada 
Conectividad a 1 Gbps 

Sistemas Operativos: Linux (CentOS, CoreOS, Arch Linux, Debian, Ubuntu, openSuSE) y 
Windows (2012 y 2016) 

PVP: 49,99/mes (HDD)/ 
59,99€/mes (SSD) 

PVP: 69,99/mes (HDD)/ 
79,99€/mes (SSD) 

PVP: 89,99/mes (HDD)/ 
99,99€/mes (SSD) 

 

Todas las características de los nuevos Servidores Dedicados y Cloud Híbrido de Arsys 

están ya disponibles en la página web de Arsys.  

 

https://www.arsys.es/servidores/dedicados
https://www.arsys.es/servidores/cloud-hibrido
https://www.arsys.es/
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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 280.000 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 nodos Cloud en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, en los que están alojadas más 

de 225.000 páginas web y 1,5 millones de cuentas de correo electrónico.  

 
Más información en www.arsys.es, el blog de Arsys, Twitter (@arsys) y en las páginas de Arsys en 

Facebook, Google+ y LinkedIn. 

 
Para más información: 

Tel. 91 745 86 00 

Víctor López Huerta vlopezhuerta@webershandwick.com 

Alberto Egea aegea@webershandwick.com 

Tel. 941 620 101 

Alvaro Rudíez – Jefe de Prensa Arsys 

arudiez@arsys.es 

https://www.arsys.es/
https://www.arsys.es/blog/
https://twitter.com/arsys
http://www.facebook.com/arsys.es
https://plus.google.com/+arsys
https://www.linkedin.com/company/arsys-internet/
mailto:vlopezhuerta@webershandwick.com
mailto:aegea@webershandwick.com
mailto:arudiez@arsys.es

