FACILITANDO LA TRANSICIÓN A LA NUBE

Modelo híbrido

¿QUÉ ES UNA NUBE HÍBRIDA?
Una nube híbrida es un entorno informático que combina una nube pública y una nube privada, y permite que se compartan datos y aplicaciones entre ellas.
Cuando la demanda de recursos informáticos y procesamiento fluctúa, la informática en nube híbrida permite a las empresas escalar sin problemas su
infraestructura local en la nube pública para poder administrar cualquier flujo de trabajo, sin necesidad de permitir que centros de datos de terceros accedan a
todos sus datos. Las organizaciones obtienen la flexibilidad y la capacidad informática de la nube pública para tareas informáticas básicas y menos delicadas,
mientras que mantienen las aplicaciones y los datos críticos para la empresa en la infraestructura local, a salvo detrás de un firewall de la compañía.

El uso de una nube híbrida no solo permite a las compañías escalar recursos informáticos, sino
que también elimina la necesidad de incurrir en importantes gastos de capital para afrontar
picos en la demanda a corto plazo, o bien cuando la empresa necesita liberar recursos locales
para aplicaciones o datos más confidenciales. Las compañías solo pagan por los recursos que
utilizan de forma temporal en lugar de tener que comprar, programar y mantener recursos y
equipos adicionales que podrían estar inactivos durante largos períodos de tiempo. La
informática en nube híbrida es una plataforma que se puede definir como “el mejor de los
mundos posibles”, ya que ofrece todas las ventajas de la informática en la nube (flexibilidad,
escalabilidad y rentabilidad) con el menor riesgo posible para los datos.

LA NUBE HÍBRIDA DE SIMPLE
El modelo híbrido permite la implementación de nuestro gestor de pipeline en los
equipos internos de una compañía integrándolos con la nube de Simple Animation, de
tal modo que la compañía puede seguir usando su infraestructura existente,
beneficiándose de un pipeline configurable y de la posibilidad de expandir de forma
transparente su estudio hacia la nube.
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BENEFICIOS DE TENER EL GESTOR DE PIPELINE DE SIMPLE ANIMATION
EN MIS WS LOCALES
Pipeline configurable ya desarrollado
Desarrollo y soporte externalizados
Simplificación de infraestructuras de servidores
Pago por usuarios concurrentes
Implementación a medida

Equipo de trabajo coordinado

BENEFICIOS DE ESTAR CONECTADO A LA NUBE DE SIMPLE ANIMATION
Expansión del estudio de forma directa y transparente
Workstations, almacenamiento y granja de render flexibles
Coordinación de equipos deslocalizados
Entornos de trabajo completamente integrados
Datos en entorno redundado y seguro
Sistemas de backup flexibles
Acceso a los datos controlada

CUÁNTO CUESTA
El coste por usuario local, es decir, el que no corre sobre las máquinas de Simple es de 30€ (IVA no
incluido) al mes. Los usuarios que se conecten desde máquinas de Simple Animation tienen
incluido el gestor de pipeline en el precio del alquiler de la Workstation.

30€ al mes
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