Servicios de
Administración
de Base de
Datos MySQL
IT Convergence Support Services (ISS) ofrece extensos servicios de administración para base de datos
MySQL, lo cual incluye una gran variedad de servicios
que cubren la instalación, backups, optimización de
performance y upgrades.
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Reportes: ISS provee una alta visibilidad de su
base de datos, utilizando una tecnología de
monitoreo de última generación, para sondear
proactivamente la actividad de los sistemas y la
base de datos.
Performance: ISS conoce cómo maximizar
su entorno MySQL para asegurar una alta
disponibilidad, y la interoperabilidad de los
conectores API y los datos entre las capas de
aplicaciones y servicios.

Su empresa puede beneficiarse no sólo de una mejorada velocidad de procesamiento de MySQL, sino
también de la experiencia de ISS, lo que nos permite
ofrecerle un soporte de implementación de funcionalidades superior, en áreas como:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIóN
DE BASE DE DATOS MySQL
ADMINISTRACIóN PROACTIVA DE BASE DE DATOS
BACKUP Y RECUPERO

Si su organización está buscando soporte para
MySQL de un proveedor que tenga la habilidad para
trabajar como su socio estratégico, ISS tiene la solución
para usted:
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TUNING DE PERFORMANCE
UPGRADES DE BASES DE DATOS
CLONACIóN Y REFRESH
ADMINISTRACIóN DE SEGURIDAD

Flexibilidad: Reduzca sus costos de desarrollo
y mantenimiento, a través de los beneficios de
la licencia MySQL GPL, y el modelo de soporte
flexible de ISS, el cual se adapta a sus necesidades.
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MANTENIMIENTO DE ESQUEMAS
PARCHES DE APLICACIONES & BASES DE DATOS
PLANEAMIENTO ESTRATéGICO

Flexibilidad en plataformas
Informáticas
La experiencia de ISS se expande por toda la estructura tecnológica, permitiéndole a nuestro equipo
dedicado brindarle servicios a una gran variedad de
plataformas informáticas de su elección, incluyendo:
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Windows
IBM AIX
QNX
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Linux
Solaris
SCO Unix
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Free BSD
HP - UX
Novell Netware
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Motor de Almacenamiento
ISS lo ayudará a aprovechar la Arquitectura única del
Motor de Almacenamiento de base se datos MySQL,
permitiéndole a su organización seleccionar distintos
motores optimizados para aplicaciones de dominios
específicos, incluyendo OLTP, Read-Intensive Web
Scale-out, Clustering de Alta Disponibilidad, Archivos
de Datos, y Almacenamiento de Datos.

Una Solución de Administración
Completa
Si usted está buscando a un partner para dar soporte
a toda su infraestructura de IT, ISS tiene la solución
para su organización. Nuestra gran variedad de
recursos nos permite ofrecerle servicios de hosting
y co-location, junto con un monitoreo 24 x 7 x 365,
una administración de toda la estructura tecnológica, y un soporte funcional de aplicaciones.

Logre un mejor rendimiento de la base de datos
confiando en los servicios de configuración de la
Arquitectura del Motor de Almacenamiento, que ISS
optimiza para dominios específicos de aplicaciones.

Hosting
El Data Center de IT Convergence provee Servicios
de Hosting y soluciones confiables de Administración
de Redes para sus bases de datos MySQL Server y
para todos los sistemas de datos críticos de su organización.

EXPERImente el poder de los resultados a través de nuestros Servicios de ISS. Contáctenos hoy mismo.
Oficinas en Estados Unidos
oficina central
San Francisco
450 Sansome Street
13th Floor
San Francisco, CA 94111
Toll free: (800) 675-0032
Tel: (415) 675-7935
Fax: (415) 675-7940

Oficinas en el mundo
New York
One Exchange Plaza
55 Broadway
21st Floor
Suite 2102
New York
NY 10006
Toll free: (800) 675-0032

Chicago
Naperville Corp. Center
1250 East Diehl Road
Suite 100
Naperville, IL 60563
Toll free: (800) 675-0032
Tel: (630) 799-0922
Fax: (630) 799-0926

buenos aires
San Martín 344
Piso 27
C1004AAH
Buenos Aires
Argentina
Tel: [54] (11) 4000-8400
Fax: [54] (11) 4000-8410

México
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma 350
11th Floor
Colonia Juárez
Mexico DF, CP 06600
Mexico
Tel: 1 (800) 777-0051

Para mayor información, por favor visite nuestro sitio web: www.itconvergence.com

shangai
159 Madang Road
Suite 501
Shanghai
200021
China
Tel: [86] (21) 6135-7190
Fax: [86] (21) 6135-7100

