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 NOTA DE PRENSA 

 

arsys.es lanza CloudPC para el 
alojamiento en la nube de los ordenadores 

empresariales  

 
o Permite al empleado acceder, en cualquier momento y desde cualquier 

lugar, a los recursos que necesita, a la misma velocidad que si lo hiciera 
desde su puesto de trabajo  
 

o Garantiza la seguridad al trasladar la infraestructura a la  plataforma de 
servidores de arsys.es, bajo vigilancia y monitorizado las 24 horas 

 

Madrid, 20 de junio de 2011.- arsys.es lanza su nueva solución CloudPC para la gestión en 

internet de los ordenadores de empresa.  Además de unificar todos los dispositivos de la 

empresa en un solo servicio en la nube,  CloudPC permite la gestión, segura y siempre 

accesible, de los equipos, manteniéndolos al máximo nivel de rendimiento, ya que su software 

estará en la nube. 

CloudPC permite a cada empleado acceder, en cualquier momento y desde cualquier lugar, a 

los recursos que necesita, a la misma velocidad que si lo hiciera desde su puesto de trabajo.  

La solución proporciona a las compañías las máximas garantías de seguridad y accesibilidad a 

su información y recursos, al trasladar la infraestructura a la plataforma de servidores de 

arsys.es, en condiciones ambientales óptimas, bajo vigilancia y monitorizado las 24 horas.  

Con CloudPC es posible crear plantillas de PC adaptadas a cada departamento o puesto de 

trabajo, de forma que se destinan los recursos concretos ajustados a cada proyecto. Al ser una 

solución escalable, cuando una empresa crece o necesita mayores recursos, ya no es 

necesario configurar dispositivos físicos, basta  con dar de alta los nuevos usuarios en la nube, 

el tiempo que lo necesite y darlo de baja en cualquier momento, sin necesidad de comprar un 

nuevo equipo.  

Por su parte, cada ordenador y terminal móvil hace las funciones de control remoto del servicio 

de Cloud, permitiendo la actualización de los recursos en tiempo real, con el consiguiente 

ahorro de costes de mantenimiento y actualización que supone. 

Cloud PC de Arsys está dirigido a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, que 

necesite optimizar sus costes sin perder la oportunidad de disponer de lo último en tecnología. 

Ayuda a la compañía a controlar su consumo ya que sólo pagará por los recursos que haya 

contratado y que sean realmente necesarios. 

La solución es especialmente recomendable para compañías con múltiples oficinas que deban 

gestionar un gran número de terminales, empleados con mucha movilidad  y que deban 

conectarse a la información de la oficina.  

http://www.arsys.es/
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Sobre Arsys  

Arsys es el grupo de Internet líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de 

presencia en Internet, cloud hosting y soluciones avanzadas de infraestructura tecnológica. 

Con más de 1.400.000 servicios activos y más de 250.000 clientes de 100 países, Arsys es 

líder en el mercado español y pionero en el desarrollo de la primera plataforma de cloud 

hosting.  

En 2008 el Grupo incorpora a su accionariado las firmas de inversión The Carlyle Group y 

Mercapital. Con presencia en España, Francia y Portugal, Arsys cuenta con una plantilla de 

270 empleados y alcanzó un volumen de negocio de 41 millones de euros en 2010.  

Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa 

Solutions, Nicline y GravityNet. 

Toda la actualidad sobre Arsys está disponible en www.arsys.es, Twitter (@arsys_es) y en la 

página de arsys.es en Facebook. 

Para más información: 

Irene Maeso Martínez 

imaeso@kreabgavinanderson.com 

Tel. 917027170-626370378 

Alvaro Rudíez 

Jefe de Prensa Arsys 

arudiez@arsys.es 

Tel. 941 620 101 
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