RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

Liferay Certified managed hosting solutions

PANORAMA
Pruebas de carga
Implementación del plugins
personalizados
Análisis predictivo
Planificación a escala

Nos especializamos en rendimiento ajustado para Liferay y garantizamos la experiencia de hosting Liferay más optimizada.
Sin embargo, para gran escala y alto rendimiento, así como
algunas implementaciones personalizadas, esto no es suficiente. Por lo tanto ofrecemos una variedad de servicios para las
instalaciones ajustadas a medida para que obtenga el mejor
provecho, incluyendo.

Consultoría en arquitectura y
diseño

AJUSTE DE RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN
Omegabit es actualmente el mayor proveedor de instalaciones
administradas Liferay, hemos trabajado arduamente para
ganar el reconocimiento como el único Hosting Partner
recomendado directamente por Liferay, capacitado plenamente y certificado.
La retroalimentación que recibimos con más frecuencia de los
clientes que se nos han dado la oportunidad de trabajar con
nosotros es que somos capaces de proporcionar un nivel sin
precedentes de soporte para las operaciones de Liferay.
Proporcionamos un excelente servicio a nuestros clientes. La
satisfacción es claramente nuestra más alta prioridad.
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La amplia variedad de instalaciones que manejamos nos da
una visión única de las conductas de Liferay. Nuestro valor
agregado está en ser capaces de anticipar problemas,
resolverlos, dar soporte y hacer recomendaciones sobre el
rendimiento y la estabilidad de la instalación de Liferay como
ningún otro proveedor puede hacerlo.
Nuestro personal experimentado puede personalizar su instalación para garantizar un rendimiento óptimo. Ofrecemos una
variedad de servicios que incluyen:
• Pruebas de carga para los cuellos de botella y ajustes
lógicos y oportunos.
• Plugins personalizados, Liferay caching e implementación de
ajustes a la capa de servicios (a nivel de código fuente).
• Análisis Predictivo, escalamiento y planificación de capacidad. Sepa lo que su aplicación podrá manejar antes que
falle. También, cómo y dónde se pueden ajustar los controles
para acomodar el crecimiento.
• Arquitectura y consultoría de diseño para la optimización
de transacciones, estrategias de aceleración (por ejemplo,
Varnish), almacenamiento en caché distribuido, afinamiento
de gestión de memoria, etc.
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