Ingram Cloud In a Box

Ingram Cloud In a Box son
soluciones basadas en
Infraestructura como servicio
(IaaS) y también como
Plataforma como servicio (PaaS)
de alta disponibilidad, fácil
despliegue y comercialización en
Microsoft Azure la cual incluye
estimaciones de precios y
características para que usted
conozca los servicios puede
ofrecer a sus clientes de acuerdo
a la necesidad que se les
presente.
Elija la solución que mejor se adapte a la necesidad de su cliente

Continuidad de negocio

AZURE BACKUP
Servicio de respaldos
automáticos de servidores
y equipos personales de
fácil gestión.

Aplicaciones web + Base
de datos

APP SERVICE
Servicio de alojamiento
web que nos permite
desplegar nuestros
aplicativos web en la
nube.

Almacenamiento

STORAGE ACCOUNT
Servicio que facilita la
creación de lagos de
datos para satisfacer las
necesidades de análisis y
proporciona
almacenamiento en la
nube.

Escritorios Virtuales
AZURE SITE
RECOVERY
Servicio automatizado de
recuperación de sitios
ante desastres.

AZURE SQL DATABASE
Azure SQL Server nos permite
una segura y rápida conexión
a nuestros datos con las
ultimas actualizaciones de
SQL Server.

Windows Virtual Desktop

Configure Windows Virtual
Desktop en unos minutos para
habilitar un teletrabajo seguro

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

Continuidad de negocio
Son soluciones simples basadas en nube que protegen y aseguran la
continuidad de nuestro negocio.

Beneficios
•

AZURE BACKUP
Azure Backup es una solución de copia de
seguridad rentable, segura y con un solo clic que
es escalable en función de sus necesidades de
almacenamiento de copia de seguridad. La interfaz
de administración centralizada facilita la definición
de políticas de respaldo y protege una amplia
gama de cargas de trabajo.
• Encriptación de información de hasta 256 bits de
seguridad.
• Recuperación de copias de seguridad ilimitadas.

•

Respaldo de información en
sistemas operativos Windows y
Linux* tipo servidor o equipo
personal.
Programación personalizada de
respaldos diarios, semanales,
quincenales y mensuales.

Add-On
•
•

$ 0.04 USD por cada Gb adicional
al mes GRS
$ 0.02 USD por cada Gb adicional
al mes LRS

Básico
•
•
•
•

Estándar

Tenant de administración.
Política de respaldo incluido.
Respaldo de hasta 150 Gb (LRS) de
información para 1 equipo de cómputo (Server
o Equipo Personal).
Respaldo de server o equipo personal con
Windows 10.

• Incluye todas las características del plan básico
• Respaldos de hasta 1 servidor con 500 Gb
(GRS).
• 1 respaldo diario con retención de 30 días.
• Crecimiento de respaldo hasta 1000 Gb de
información.

Desde $45 USD mensual

Desde $15 USD
mensual

Implementación $317 USD

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

Continuidad de negocio
Son soluciones simples basadas en nube que protegen y aseguran la
continuidad de nuestro negocio.

Beneficios
AZURE SITE RECOVERY

•

Ayude a su empresa a seguir funcionando, incluso
durante las principales interrupciones de TI. Azure
Site Recovery ofrece facilidad de implementación,
rentabilidad y confiabilidad. Implemente procesos
de replicación, conmutación por error y
recuperación a través de Site Recovery para ayudar
a mantener sus aplicaciones en ejecución durante
interrupciones planificadas y no planificadas.

•

• Toda comunicación con Azure se realiza en
formato cifrado.
• Replicación de servidores físicos con Windows y
Linux.

Add-On
•

Protección y replicación
automatizadas de máquinas
virtuales y servidores físicos.
Compatibilidad con VMware y
Microsoft Hyper-V.

$21 USD por servidor
protegido con Azure Backup

Básico

Estándar

Azure To Azure

On-Premise To Azure

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Almacenamiento de réplicas del
servidor totalmente en la nube.
Recuperación en servidor creado en la nube
1 máquina virtual tipo D3 con 4 Cores y 14
Gb de memoria RAM encendida hasta 24
horas al mes.
Agente ASR (Azure Site Recovery).

•

Almacenamiento.

Desde $32 USD mensual
y $36 USD por evento

Almacenamiento de réplicas del
servidor totalmente en la nube.
Recuperación en servidor creado en la nube
máquina virtual tipo D3 con 4 Cores y 14 Gb
de memoria RAM encendida hasta 24 horas al
mes.
Agente ASR (Azure Site Recovery).
Almacenamiento.
VPN.

Implementación $2540 USD

Desde $49 USD mensual
y $21 USD por evento

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

Migration Apps
Son soluciones que nos permiten implementar nuestros aplicativos de
manera rápida y sencilla en la nube.

Beneficios
•

APP SERVICE
•

Una plataforma totalmente administrada para
crear, implementar y escalar sus aplicaciones web.

Traiga su código o contenedor
con el lenguaje de marco que
prefiera.
Consiga alta disponibilidad con
un acuerdo de nivel de servicio
que garantiza un tiempo de
actividad del 99,95 %.

• Plataforma totalmente administrada que cuenta
con funcionalidad integrada de mantenimiento
de la infraestructura, aplicación de revisiones de
seguridad y escalado.
• Integración con redes virtuales y capacidad para
ejecutarse en un entorno de App Service
aislado y dedicado.

Add-On
•

El certificado SSL para App
Service no viene incluido en el
servicio. Es un servicio
independiente.

Básico
•
•
•
•
•
•

Estándar

10 Gb de almacenamiento.
Replicación LRS.
1 núcleo para procesamiento.
1.75 Gb RAM.
744 horas de servicio.
Sistema operativo Windows.

Desde $50 USD mensual

•
•
•
•
•
•
•
•

50 Gb de almacenamiento.
Replicación LRS.
1 núcleo para procesamiento.
1.75 Gb RAM.
744 horas de servicio.
Sistema Operativo Windows.
Compatible para configuración de DNS propio.
Compatible con certificado SSL.

Desde $66 USD mensual
Implementación $762 USD

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

Migration Apps
Son soluciones que nos permiten implementar nuestros aplicativos de
manera rápida y sencilla en la nube.

Beneficios
AZURE SQL DATABASE

•

Azure SQL Database, forma parte de la familia
Azure SQL, es un servicio de base de datos
relacional, inteligente y escalable creado para la
nube. Optimice el rendimiento y la durabilidad con
características dotadas de inteligencia artificial y
automatizadas que siempre están actualizadas.

Cree aplicaciones inteligentes con
más rapidez usando lenguajes
populares, como .NET, Java,
Node.js, Ruby, PHP y Python.

•

La base de datos totalmente
administrada automatiza las
actualizaciones, el
aprovisionamiento y las copias de
seguridad, lo que le permite
centrarse en el desarrollo de
aplicaciones.

• Desarrolle aplicaciones en las plataformas más
populares, como Windows, Linux y Mac, con
herramientas que ya conoce, como Visual
Studio y Azure Data Studio.
• Combínelo con Azure App Service para
administrar y escalar toda la pila de
aplicaciones y datos.

Básico

Estándar

Testing

Dev

•
•

•
•

•
•

Replicación RA-GRS.
250 Gb de almacenamiento por base de
datos.
Workload 8x5.
Licencia SQL Server.

•
•
•

Replicación RA-GRS.
250 Gb de almacenamiento por base de
datos.
Workload 24x7.
Licencia SQL Server.
Backup Incluido.

Desde $135 USD mensual

Desde $7 USD mensual

Implementación $889 USD

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

Almacenamiento
Son soluciones de almacenamiento de objetos, archivos, discos, colas y
tablas en la nube.

Beneficios
•
•

STORAGE ACCOUNT
Una cuenta de Azure Storage contiene todos los
objetos de datos de Azure Storage: blobs,
archivos, colas, tablas y discos. La cuenta de
almacenamiento proporciona un espacio de
nombres único para sus datos de Azure Storage al
que se puede acceder desde cualquier lugar del
mundo a través de http o https.
• Autenticación con Azure Active Directory y
control de acceso basado en rol (RBAC), más
cifrado en reposo y protección contra amenazas
avanzada.

Escalable, duradero y disponible
Durabilidad excelente por diseño
con replicación geográfica y
flexibilidad para modificar la
escala según sea necesario.

Add-On
•

$6 USD por servidor
adicional sincronizado con
Azure File Sync.

Básico
•
•
•
•

Estándar

Almacenamiento de datos tipo Blob
1 Tb de almacenamiento.
Replicación LRS.
Rendimiento estándar (Almacenamiento en
HDD).

Desde $19 USD mensual

•
•
•
•
•

Almacenamiento de datos tipo
archivos.
1 Tb de almacenamiento
Replicación LRS.
Rendimiento Estándar.
(Almacenamiento en HDD)
1 servidor en sincronización con la
cuenta de almacenamiento.

Desde $66 USD mensual
Implementación $444 USD

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

Windows Virtual Desktop

Configure Windows Virtual Desktop en unos minutos para habilitar un
teletrabajo seguro.

Beneficios
•

WINDOWS VIRTUAL DESKTOP
Proporcione a los usuarios finales la familiaridad y
la compatibilidad de Windows 10 con la nueva
experiencia escalable para múltiples sesiones y
ahorre costos usando las mismas licencias de
Windows. Administre toda la implementación de
Windows Virtual Desktop junto con otros servicios
de Azure en Azure Portal.

•

Acceda al escritorio y las
aplicaciones de Windows 10
desde cualquier lugar y en
cualquier dispositivo.
Reduzca el costo usando las
licencias que ya tiene

• Ofrezca a los empleados la mejor experiencia
virtualizada con la única solución totalmente
optimizada para Windows 10 y Office 365.

Estándar
•
•
•

10 escritorios virtuales
126 Gb de almacenamiento por escritorio
Instancias: B2MS (2 vCores 8 Gb RAM).

Desde $539 USD mensual

Implementación $2795 USD

Ingram Cloud In a Box
The easiest way to cloud

CONTACTO
•

Mauricio J. García Flores
IaaS & ISV’s Supervisor
Cloud
Mobile +52 1(55) 5412 9386
mauricio.garcia@ingrammicro.com

•

José Andrés Bolaños Martínez
Microsoft Azure Product Manager
Cloud
Mobile: +52 1 (55) 4377 9638
jose.bolanos@ingrammicro.com

Ingram Micro México
Corporativo Parque Chapultepec Torre B Piso 6,
Av. Parque de Chapultepec 56, El Parque,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, 53398

