Nosotros lo ayudamos a migrar y actualizar cualquier versión Liferay. Confíe su instalación Liferay con nosotros y vea por qué
somos el proveedor #1 en seguridad y rendimiento de soluciones de alojamiento de Liferay.
30 días de prueba gratis en todos los niveles sin obligación de compra – Satisfacción garantizada o devolución de su dinero.

Servidor EPSILON

Para aplicaciones críticas de empresas y
negocios, o donde se requiera un control
administrativo integral.

USD$169.99/mensual
IIncluye control integral y poder de cómputo integrado.
Excelente para desarrollo personalizado, aislamiento de
procesos o producción y servicio de alojamiento paralelo.
Este entorno incluye acceso raíz completo y se puede
escalar para operaciones de alta disponibilidad, algoritmos
de agrupamientos y configuraciones tolerantes a fallos personalizables para satisfacer sus necesidades específicas.
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Soporta múltiples y miles de visitantes.
Soporta cientos de usuarios autenticados simultáneos bajo una
carga pesada
Soporta más de cincuenta mil visitas diarias
Ejecuta múltiples Liferay/JVMs en paralelo
Totalmente personalizable
Capaz de ejecutar servicios de host adicionales.
Seguridad fortalecida y rendimiento ajustado
Firewall y Protección activa contra intrusiones
Puede consolidar Bases de Datos, clústeres, SOLR, etc.
SO dedicado - Ubuntu 14 Server LTS (CentOS o RHEL
disponibles)
+2 Núcleos a 2.3Ghz+ Totalmente reservados
+4GB de Memoria (SO)
Soporta OpenJDK y OracleJDK
+250GB de almacenamiento de archivos dedicado.
Servidor de Bases de Datos MySQL 5.5 listo para entrar en
producción.
Escala vertical y horizontalmente para soportar más usuarios.
Todos los recursos son ampliables.
Totalmente portátil y distribuible.

Servidor DELTA

Servidor GAMMA

Una instalación Liferay dedicada con control
de administración total Liferay. Soporte para
plugins personalizados y capacidad para cargas de usuarios grupales.

Liferay, listo para usar. Ideal para pruebas, colaboración entre grupos pequeños y casos de
uso básico. Aplican limitaciones funcionales y
administrativas.

USD$39.99/mensual

USD$19.99/mensual

Este entorno es ideal para instalaciones listas para
producir o para desplegar plugins personalizados
previamente probados. Incluye control de administración total del portal, pero no incluye SO directo ni
acceso a nivel de raíz de MySQL .

Construya su propio sitio web interactivo y portal
comunitario entre 10 y 20 usuarios simultáneos
en nuestro entorno de tenencia múltiple. La mejor
manera para utilizar Liferay como debe ser. Soporta la mayoría de plugins estándar, pero no plugins
personalizados ni instancias Liferay múltiples.
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Soporta múltiples visitantes cientos a miles.
Soporta entre 20 y 50 usuarios autenticados simultáneos.
Soporta más de 40.000 visitas diarias.
Instancia privada Liferay con repositorio dedicado de
archivos y esquema de base de datos.
Soporta plugins personalizados y personalizaciones.
Seguridad fortalecida y rendimiento ajustado.
Firewall y Protección activa contra intrusiones.
Servidor multi núcleo de alto rendimiento administrado
exclusivamente por Omegabit.
MV Java de alto rendimiento dedicada.
+2GB de memoria de JVMs
+50GB De almacenamiento de archivos dedicado.
Servidor de Bases de Datos MySQL 5.5 preparado
para la producción.
Fácilmente actualizable a escala.
Totalmente portátil y distribuible.
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Acceda a todos los sistemas de gestión de documentos de Liferay y sus capacidades sociales.
Ideal para 10 a 20 usuarios simultáneos.
Diseñado para soportar cientos de visitantes
Soporta hasta 30.000 visitas de página al día
Instancia privada Liferay en una instalación Liferay de
tenencia múltiple.
Seguridad fortalecida y rendimiento ajustado.
Firewall y Protección activa contra intrusiones.
Servidor multi núcleo de alto rendimiento administrado
exclusivamente por Omegabit.
20GB De almacenamiento de archivos dedicado.
Servidor de Bases de Datos MySQL 5.5 listo para
entrar en producción.
Limitado a la importación/exportación en línea Liferay
para migración o actualización.
Sin acceso al servidor de administración Liferay ni
soporte para plugins personalizados

Configuraciones personalizadas para instalaciones de alta disponibilidad y un alto
volumen/rendimiento están disponibles como cotizaciones personalizadas.

				
EPSILON
DELTA
Con Liferay 6.x CE (Enterprise Edition* y versiones
anteriores disponibles bajo pedido)
Cuentas ilimitadas de usuarios
Comunidades Liferay y Sitios ilimitados
Número ilimitado de máquinas virtuales y URL’s
Instancias Liferay Ilimitadas
Acceso al panel de control Liferay
Privilegios de Administrador (Raíz) SO y MySQL
Incluye Plug-ins por defecto de Liferay
Plug-ins de Marketplace instalados bajo pedido
Instale su propio Marketplace o Plug-ins
personalizados
Almacenamiento, CPU & Memoria
Todos los paquetes incluyen Servidor de
datos MySQL
Capacidad de clúster, alto rendimiento y
alta disponibilidad
Capacidad para Apache Web Server
Capacidad para Mail, DNS y otros servicios de Internet
SSL cert. Instalado bajo pedido*
Esquema dedicado de Bases de Datos
Servidor de aplicaciones Liferay dedicado
Sistema Operativo dedicado^
Soporta Exportación e Importación Liferay
Contenedor de entorno portable completamente aislado
Monitoreo, Administración de la red en sitio y
Seguridad 24x7
Almacenamiento redundante, copias de seguridad
periódicas y recuperación de desastres Off Site
Siempre actualizable a otro nivel
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2 CPUs dedicadas
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4 GB Memoria dedicada
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GAMMA
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50GB
+
almacenamiento de archivos
+
CPU dedicada
+
2 GB Memoria dedicada
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20GB
almacenamiento de
archivos
+
Servidor Enterprise
Multi-Núcleo Compartido
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Hay una diferencia entre operar Liferay, y operar Liferay como debe ser.
Optimizamos en cada lanzamiento, configuramos según las mejores prácticas de Liferay, y tenemos muchas opciones para la aceleración y la puesta
a punto, dependiendo de sus necesidades.

Teléfono USA: 877.411.2220 • Int +001 805-265-5408 • portal@omegabit.com

