Acerca	
  de	
  nosotros	
  
Omegabit ofrece un servicio boutique, con infraestructura
empresarial. Somos un servicio completo de alojamiento
administrado Liferay especializados en:
• Operaciones Runtime Liferay
• Optimización Liferay
• Soporte Liferay

Omegabit
• Fundada en 1997
• Especialización en arquitectura de software empresarial, desarrollo de Liferay
Portal e integración
• Establecido como Proveedor de servicios de hosting dedicado Liferay,
distribuidor de Enterprise Edition certificado en 2008
• Completamente licenciado y asegurado (incluyendo cobertura de asegurado
nombrado)
• Certificado SOC-2 y Safe Harbor en Estados Unidos y Suiza / UE
• Personal altamente experimentado en .com y portales empresariales así como
proyectos de infraestructura Liferay

Omegabit es el proveedor administración de hosting certificado Liferay.
• Único proveedor de alojamiento
que ofrece apoyo integral a lo largo
de la todas las aplicaciones Liferay

• Proveedor directo de soporte
nivel I Liferay para operaciones con
la compra EE

• Alojamiento certificado Liferay más
antiguo en el mercado

• Infraestructura de nube privada optimizada
y ajustada Liferay de clase mundial

• Más Instalaciones administradas
Liferay que cualquier otro
proveedor de hosting
• Preferido por desarrolladores
certificados Liferay para servicios
de administración

• Personal profesional Liferay entrenado y
certificado
• Especialización en Optimización de
Diseño, Pruebas predictivas de carga y
rendimiento
• Construimos para adaptarnos

Servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios especializados para
clientes avanzados Liferay Enterprise Edition.
	
  

• Pruebas de carga y análisis predictivo
para los nuevas implementaciones y
para las ya existentes

• Integración de Gestión de Identidad
para la autenticación y autorización
• Directorio de Hosting

• Optimización del rendimiento y ajuste
incluyendo EhCache y puesta a punto
a nivel de código
• Estamos en condiciones de ayudar a
que la mayoría de la infraestructura
sea más rápida. Podemos trabajar con
instalaciones existentes

• Hosting y Federación de CAS y
SAML IdP
• LDAP y SSO personalizadas
automatización de mapeo y gestión
del cambio

Beneficios de la Nube Omegabit
• Monitoreo y personal de apoyo de respuesta inmediata Liferay
• Servicios Gestionados de Aplicación Liferay (gestión y optimización de todas las capas
de la infraestructura)
• Optimización del rendimiento de Liferay y Consultoría de Arquitectura
• Proveedor de Soporte Directo Nivel-I Enterprise Edition Certificado Liferay
• Infraestructura de host optimizada Liferay
• Alta velocidad de la tecnología de almacenamiento SAN + NAS para el sistema operativo VM y
Clústering Liferay sin cuellos de botella de E/S
• Soporte nativo para Clústering Liferay multidifusión y Algoritmo de caché distribuido
mejorado para EE
• Pruebas de carga y servicios de diagnóstico
• Relación Directa de largo plazo con Liferay, Inc. y sus socios

Infraestructura
• SOC-2 certificado PCI-I Cumple NOC
• Aplicación Profesional y Monitoreo de Redes y Respuesta 24x7x365
• Múltiples capas de línea dura de seguridad física y acceso
controlado electrónicamente
• Sistemas de archivos redundantes, copias de seguridad periódicas, monitoreo
Liferay-específico, respuesta las 24 horas
• Omegabit posee y opera todos nuestros equipos firewall y servidores no tercerizamo
• Suministro de enlaces VPN para instalaciones dedicadas

Especificaciones del Data Center
Los servidores están alojados en centros de datos seguros, a prueba de fuego,
clima controlado con conexiones de clase portadora a la red troncal de Internet.
Múltiples conexiones de alta velocidad garantizan que su sitio esté siempre en
marcha y funcionando. El Centro de Operaciones de Red está abierto todo el
día para responder a cualquier emergencia.
• Entorno de alta seguridad con el
personal de seguridad profesional
24x7, acceso controlado física y
electrónicamente, video vigilancia.

• Vínculos de peering directo con
Red Asociada.

• Monitoreo automatizado de los
sistemas de energía y medio
• Sistema robusto de polo a tierra del
ambiente, incluida la detección de
edificio e infraestructura de enfriamiento.
incendios y sistemas de prevención.
Armarios Sísmicos son estándar en
nuestras instalaciones.

Locaciones
Centro Primario de Operaciones Omegabit (NOC)
Digital West Networks Inc.
San Luis Obispo, CA 93401
POPs Secundarios
Equinix, San Jose, CA
One Wilshire, Los Angeles, CA
Equinix, New York City, NY
Equinix, Sydney, Australia
Nuestro centro de datos proporciona seguridad de vanguardia, conectividad, potencia,
protección del medio ambiente y control las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al
año. Personal dedicado y capacitado supervisa nuestra red de Centros de Operaciones y está
siempre disponible por teléfono y correo electrónico.

Para más información o para programar una demostración
por favor póngase en contacto con:
Chris Stavros
cstavros@omegabit.com
877-411-2220 x121

