SEGURIDAD E INSTALACIONES

Liferay Certified managed hosting solutions

PANORAMA
Construimos para adaptarnos
Personal Liferay entrenado y
certificado
Nube privada y optimizada
Liferay Infraestructura
Hardware dedicado disponible
Aplicación profesional y
monitoreo de la red
Respuesta de emergencia y
asistencia local

Donde la mayoría de las empresas de hosting trazan la línea es
donde nosotros comenzamos. Nuestro personal es capaz de
anticipar problemas, resolverlos, dar soporte y aconsejar sobre
Liferay como ningún otro proveedor puede hacerlo. Todos
los entornos incluyen supervisión y soporte, apoyo con los
ajustes de configuración y procedimientos recomendados para
la gestión del cambio. Además estamos aquí para ayudarle
con la arquitectura y la planificación del escalamiento para
implementaciones de alta disponibilidad y alta capacidad.

SEGURIDAD
Nuestra infraestructura de nube privada está optimizada y
administrada específicamente para hosting Liferay en una de
nuestras instalaciones de de clase mundial,
distribuidas regionalmente. Nuestras instalaciones
son atendidas por personal en sitio 24x7x365
e incluyen la verificación de identidad humana
y análisis biométrico para control de acceso.
Monitoreamos todas las aplicaciones y sistemas
para un excelente rendimiento, indicadores de
estabilidad con fines de diagnóstico, al tiempo que
ofrecemos una variedad de herramientas de reportes para el
auto análisis de sitios y monitoreo del hosting. Incluye copias
de seguridad diarias con todas las instalaciones.
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INSTALACIONES
Estamos muy orgullosos de nuestras instalaciones de hosting
de clase mundial diseñadas para un rendimiento global, alta
disponibilidad y seguridad.
• Centro de Operaciones Primarias localizado en
San Luis Obispo, CA
• POPs Secundarios en San José y Los Ángeles, CA
• Carrier redundante c/Direct Cross conectado a: SBC, Qwest,
TWTC, O1, Broadwing y más
• Monitoreo con tiempo de respuesta Global de desempeño
• Batería tolerante a fallos + generador de respaldo de energía
“continua”
• Instalaciones de Seguridad Biométricas
• Supresión de Incendios mejorada. (VESDA y otras medidas)
• Protección Sísmica Rack Mount
• Entradas Separadas de Fibra Física
• 24/7/365 Red de Monitoreo Profesional y Asistencia Local
• Todos los sistemas incluyen sistemas de archivos redundantes,
copias de seguridad periódicas
• Seguimiento específico Liferay respuesta a los incidentes las
24 horas
• Poseemos y operamos todos nuestros equipos firewall
y servidores.

Liferay Certified managed hosting solutions

www.omegabit.com • 877.411.2220 • Int 805.265.5408 • portal@omegabit.com

