Servicio
Hybrid Cloud
Migration
para Microsoft Azure
El servicio Hybrid Cloud Migration de Insight para Azure
(HCM-A) le ayuda a pasarse a Azure con total confianza
y seguridad.
Es un servicio único y de alto nivel proporcionado por
expertos de Insight cuyos conocimientos de Microsoft
Azure harán que comprenda, elija e implemente a la
perfección las opciones correctas de migración para
sus necesidades actuales y futuras.

Reto empresarial
En la actualidad, los servicios en la cloud son una parte fundamental
de los servicios de TI de muchas organizaciones. Implementar servicios
de forma estratégica, sin embargo, no resulta siempre tan sencillo
como parece. Aunque es posible que esté preparado para migrar a
Azure, cuesta encontrar el tiempo y los recursos especializados para
evaluar rigurosamente el control de costes, el cumplimiento de la
seguridad, la disponibilidad y el rendimiento del sistema. Para diseñar
un plan de migración con garantías de éxito es necesario contar con
profesionales con experiencia que le ayuden a seleccionar las cargas
de trabajo correctas, entender las dependencias y relaciones,
e identificar los cambios necesarios.

Beneficios clave
•• Permite migrar de forma
segura y controlada a Azure,
minimizando los riesgos de
seguridad, costes y rendimiento.
•• Proporcionado por arquitectos
de soluciones en cloud con
gran experiencia.
•• Ofrece opciones para
ampliar y adaptar el servicio
mediante el uso de módulos
complementarios a medida del
servicio utilizando la cartera de
módulos adicionales de Insight.

¿Por qué Insight?
Somos su socio para
gestionar el presente y
transformar el futuro

Nuestra solución
El servicio de migración a Azure de Insight ayuda a las organizaciones
a abordar las complejidades de la migración. Nuestros expertos le
ayudarán a realizar una migración planificada y segura a Azure.
Utilizamos metodologías probadas y ágiles, adaptadas a sus
necesidades individuales.

Gestionar
•• Eficiencia

•• Escalabilidad
•• Fiabilidad
•• Conveniencia
•• Agilidad

Nuestro servicio
Nuestro servicio está disponible en los niveles Standard y Advanced,
lo que garantiza que el diseño general, el plan y la migración se
corresponden con las necesidades de su negocio.
El nivel Standard se centra en migraciones más pequeñas y sencillas,
mientras que el nivel Advanced se aplica a cargas de trabajo complejas
o de mayor escala.
En ambos casos, ofrecemos servicios de arquitectura y desarrollo con
base en Azure.

*Basic es nuestro servicio gratuito, y solo está disponible para clientes CSP.

Transformar

•• Amplitud de capacidades
•• Innovación
•• Visión
•• Asesoría y orientación
a soluciones
•• Inversión en la relación
•• Alineamiento con los socios

Servicio
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Ampliar y adaptar su servicio
Puede ampliar y adaptar nuestro
servicio HCM-A con módulos
complementarios opcionales
para satisfacer las necesidades
y ajustarse a los presupuestos
específicos de su organización,
como por ejemplo:
•• Servidores adicionales y
almacenamiento asociado migrado
Se añaden 20 servidores o 4 TB
de datos al servicio de migración
•• Migración del correo de Exchange
Transfiere sus servicios de correo
electrónico a Office 365 como parte
de su traslado a cloud
•• Migración de SharePoint
Transfiere sus sitios y datos de
SharePoint a Office365 u otros servicios
de archivos como StorSimple/Azure Files
•• Migraciones completas de O365
Traslada sus identidades, correos
electrónicos, SharePoint, Skype,
conferencias, etc. a cloud

Hybrid Cloud Optimisation – Azure

Standard

Advanced

Diseño de alto nivel



ü

Desarrollo de Azure Standard



Servicio básico elemental

Descubrimiento e identificación



Hasta 20 servidores migrados



Hasta 4 TB de datos migrados



De VM a IaaS o de IaaS a IaaS



TCO y tamaño correcto



Revisión de licencias de Microsoft



Validación y comprobación asistida



ü

Desarrollo de Azure Advanced



Hasta 100 servidores migrados



Hasta 40 TB de datos migrados



Análisis de PaaS de SQL y Web Apps



Revisión total de licencias para la migración



Validación y comprobación total



Optimización posterior a la migración



•• Servicios de archivos/
migración de NAS
Mueve sus unidades compartidas a
la cloud híbrida a través de soluciones
como StorSimple, Blob Storage y
Azure Files
•• Migración de archivo, copias
de seguridad, objetos y cinta
de copia de seguridad
Mueve sus datos de archivo y objetos
a la cloud y mejora la gestión de datos
•• Migraciones de RDS/VDI
Examina cómo trasladar sus servicios
de Terminal Services y escritorio
remoto/VDI existentes a Azure Cloud
•• Optimización
Supervisión de rendimiento ampliado
y soporte posterior a la migración
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Hable con su contacto comercial en Insight para saber más acerca de nuestro servicios de
migración a la cloud híbrida: Azure.

+34 91 384 07 90 • Info.es@insight.com • es.Insight.com

