
CT  CLOUD

INNCORP

Ventas: 442 286 8096



CT Cloud es la oferta de servicios en nube pública nacional

más robusta, segura y de costos fijos sin variaciones

mensuales, con ancho de banda sin costo adicional y

flexibilidad de crecimiento en cualquier momento.

CT CLOUD



PRODUCTOS
CT CLOUD

CT CLOUD

VDI

CT Cloud VDI es la oferta de escritorios virtuales de

CTCloud, es una tecnología de virtualización de escri-

torio en la que el sistema operativo (Windows o

Linux) se ejecuta en la nube.

CT CLOUD

BACK UP

CT Cloud Back up le ofrece controlar sus copias de

segu- ridad y restauraciones con un portal de

autoservicio con agentes de respaldo para las

aplicaciones necesarias, in- fraestructura compartida en

cualquier sistema operativo (Windows o Linux) se

ejecuta en la nube.

CT CLOUD

DR

CT Cloud DR replica tus servicios críticos de TI, ser-

vidor a servidor ya sea físico o virtual a nuestro cen-

tro de datos o el que tu elijas dentro de México o del

Mundo.

• Servidor virtual a virtual

• Servidor Físico a Virtual

CT CLOUD

SERVER

CT Cloud Server ofrece servidores virtuales

totalmente personalizables, para que tu empresa

opere desde la nube con mayor velocidad,

manteniendo segura la información que se comparte

entre los departamentos de tu organización.



OFERTA DE VALOR

Data center Querétaro, 

debido a la actividad 

sismica baja 

SLA del 99.99%

Seguridad con 

Microsegmentación

Respaldos full 

diarios de la 

información

Facturación deducible en 

México

Mensualidades jas y 

en moneda nacional 

durante el contrato

Topología de red de 

ultra baja latencia

Firewall perimetral Diseño de servidores 

a la medida

Escalabilidad de 

los servicios

Ancho de banda 

ilimitado

Monitoreo de red 

24x7 y soporte en 

español



SEGURIDAD REDES MONITOREO CENTRO 

DE DATOS

ALTA 

DISPONIBILIDAD

INFRAESTRUCTURA

CT CLOUD
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