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 NOTA DE PRENSA 

 

El nuevo récord mundial de fotografía, 
alojado en la nube de arsys.es 

 
o Alojada en CloudBuilder, Sevilla111.com es una panorámica 

interactiva de la capital andaluza de 111 Gpx que permite que los 

internautas descubran todos los detalles de los edificios y 

monumentos sevillanos 

Madrid, 25 de enero de 2011.- Con 111.000 millones de píxeles (111Gpx), la fotografía 

Sevilla111.com se ha convertido en la foto más grande del mundo, superando el anterior 

récord, que ostentaba la ciudad de Londres con 80.000 millones de píxeles. Esta imagen 

interactiva está disponible en la Web gracias a CloudBuilder, la solución de cloud hosting de 

arsys.es, que permite que los internautas recorran virtualmente Sevilla y exploren sus calles, 

edificios y monumentos sin moverse de su casa. 

Esta fotografía está formada por 9.750 imágenes tomadas por los fotógrafos Pablo Pompa y 

José Manuel Domínguez desde la Torre Schindler, en la Isla de la Cartuja. Con estas imágenes 

compusieron una panorámica de 613.376 por 181.248 píxeles, el equivalente a 111 

Gigapíxeles, frente a los 10 ó 12 Megapíxeles que tiene una fotografía tomada con una cámara 

doméstica. 

Este proyecto no tendría sentido en un formato tradicional de fotografía impresa, ya que 

ocuparía una superficie de 13.800 metros cuadrados, el equivalente a más de dos campos de 

fútbol. Según José Manuel Domínguez,  “la mejor opción era ponerla a disposición de los más 

de 2.000 millones de internautas de todo el mundo, así que creamos una página web 

interactiva que permitiera recorrer Sevilla desde cualquier ordenador y sumergirse 

contemplando y acercándose al máximo a monumentos como La Giralda o La Torre del Oro”. 

Sin embargo, para que los internautas pudieran ver esta panorámica sin ningún problema, 

Sevilla111.com debía estar alojado en una infraestructura tecnológica fiable, con avanzados 

recursos informáticos (memoria RAM, espacio en disco, capacidad de cómputo, balanceo y 

agrupación de servidores…). “Debíamos garantizarnos unas características técnicas 

excepcionales en una plataforma de hosting estable y flexible, que asumiera el crecimiento del 

número de visitas sin problemas, a la vez que eficiente, para controlar al máximo nuestra 

inversión. Desde el principio, sabíamos que teníamos que optar por una solución de cloud 

hosting, pero necesitábamos un servicio y un proveedor que nos garantizara el éxito de nuestro 

proyecto”, explica José Manuel Domínguez. 

Los creadores de esta imagen optaron por alojar Sevilla111.com en CloudBuilder de arsys.es. 

Esta pionera solución de cloud hosting despliega una infraestructura tecnológica propia en una 

plataforma flexible ante los picos y valles de demanda y con un eficiente sistema de pago por  

uso. Frente al hosting tradicional, CloudBuilder pone a disposición de los proyectos 

tecnológicos una solución integral de alojamiento más segura, que asigna los recursos técnicos 

que requiere cada proyecto en todo momento y con control total del consumo y de la inversión. 
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Además, al eliminar los recursos informáticos infrautilizados, reduce la inversión en 

infraestructura hasta un 73%. 

Los fotógrafos Pablo Pompa y José Manuel Domínguez han contado con la colaboración de la 

empresa INTPLUS y de su tienda online Superinventos.com, que ha asumido los costes de 

desarrollo y producción de Sevilla111.com. Desde su lanzamiento el 15 diciembre de 2010, 

esta página web ha recibido más de 400.000 visitas por parte de internautas de todo el mundo, 

y esta cifra continúa en aumento. 

Sobre INTPLUS 

INTPLUS es una empresa con una larga trayectoria dedicada a la comercialización en Internet 

de una gran variedad de productos relacionados con la vigilancia de negocios y hogares. Su 

principal propósito es acercar el mundo de la seguridad y la vigilancia a todas las personas 

preocupadas por la supervisión de su casa o negocio, sea cual sea su nivel de conocimientos 

técnicos. En definitiva hacer más cómoda y segura la vida de sus clientes de una forma fácil 

directa. 

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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