
Administración
Se incluye el servicio de “manos remotas” para encender o apagar la máquina.
La administración y mantención de la máquina corresponde enteramente al administrador definido por el cliente. 
Se entregará un usuario y password con derechos de administración luego de la instalación de la máquina la 
que podrá ser modificada por el cliente.
Cuando la VPS fue creada en Hyper-V el cliente tendrá acceso a la consola a través del panel de mandos de 
Azure Pack. En el caso de otros hypervisores el acceso para administración se dará por escritorio remoto u otro 
mecanismo que el sistema operativo provea.

IP Púbilica

A cada cliente se le asignará una IP pública exclusiva, la cual es compartida por sus VPS.

Acceso
El cliente puede pedir que se le dé acceso a la máquina a través de uno o más puertos en la IP pública
correspondiente a la máquina.
El ancho de banda implícito en este acceso es de 100 Mbps.

Firewall Virtual
Para el caso de las VPS gestionadas por Azure Pack (caso estándar) el cliente podrá gestionar los puertos de
acceso a Internet mediante un firewall virtual incluido en Azure Pack.

VPS
Plataforma confiable y escalable   

El servicio de VPS entrega al cliente un servidor virtualizado en una granja 
de servidores compartidos de Hyper-V gestionados con Azure Pack. 

Opcionalmente el cliente puede solicitar VMWare vSphere o Citrix 
XenServer.

Servicios incluidos 
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Servicios opcionales

Administración
Instalación de parches: por este servicio Intercity se hace cargo de la actualización de la máquina con los
parches y actualizaciones públicos con los criterios de periodicidad definidos por el cliente.
Reinicio periódico: por este servicio Intercity ejecutará un reinicio de la máquina de acuerdo a la
periodicidad, fecha y hora definida por el cliente.
Administración delegada: por este servicio Intercity se encarga de la administración completa de la
máquina. En esta modalidad toda modificación o instalación será ejecutada por el personal de Intercity y
deberá ser visada por los profesionales de Intercity para garantizar la estabilidad de la máquina y sus
aplicaciones. En este formato, el usuario final no posee privilegios de administrador.

Soporte
Soporte de Sistema Operativo: por este servicio el cliente podrá pedir ayuda para resolver problemas que
se le presenten en el funcionamiento del sistema operativo. El servicio se contratará o por incidentes o por
horas de soporte profesional.
Soporte de aplicaciones:  por este servicio el cliente podrá pedir ayuda para resolver problemas que se le
presenten en el funcionamiento de la o las aplicaciones bajo el contrato. Algunas aplicaciones sobre la que 
damos soporte son: MS SQL Server, MS Sharepoint, varios anti virus, etc. El servicio se contratará o por
incidentes o por horas de soporte profesional.

              
Respaldo

Respaldo de máquina virtual: por este servicio Intercity respaldará la máquina con la periodicidad y 
etención definidos en el contrato. La restauración se ejecutará a pedido y tendrá un tiempo de solución 
definido en el contrato. 
Importante: el respaldo de máquina virtual no garantiza la consistencia de los
datos, para garantizar la consistencia de datos se requiere el servicio de respaldo de datos. Este servicio es
completamente gestionado por el personal de operaciones de Intercity.
Respaldo de datos: por este servicio Intercity respaldará los datos contenidos en la máquina con la
periodicidad y retención que el usuario defina. Si bien la plataforma de “Respaldo de datos” tiene una
consola de auto-gestión, el servicio es gestionado por el personal de operación de Intercity.

Acceso Seguro
Acceso seguro a aplicaciones Windows: ofrecemos el servicio de acceso seguro a las aplicaciones 
Windows
instaladas en la VPS usando Citrix XenApp.
Acceso seguro al escritorio (solo Windows Server): ofrecemos el servicio de acceso seguro a la máqui-
na
usando tecnología de escritorio remoto. El cliente puede optar por la tecnología de Microsoft o de Citrix.
Acceso seguro a aplicación WEB: ofrecemos el servicio de acceso seguro a la o las aplicaciones WEB
usando un Application Delivery Controller.

Internet
Ancho de banda adicional: ofrecemos acceso desde Internet con ancho de banda superior a los 100 Mbps 
otorgados en el servicio estándar.
IPs públicas adicionales: ofrecemos múltiples IPs públicas exclusivas por sobre la dirección IP exclusiva 
definida en el servicio estándar. 
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