
Parallels® Virtuozzo Containers

Ficha descriptiva

Densidad óptima. Máximo rendimiento. Mínimo coste.

Parallels Virtuozzo Containers es la solución de virtualización 
que ofrece el mejor rendimiento y densidad para proveedores 
de servicios cloud.

Parallels Virtuozzo Containers ha sido optimizado para la 
virtualización de servidores cloud y ofrece aprovisionamiento casi 
al instante y modificaciones inmediatas de planes de servidor 
cloud y de hosting − a la vez que proporciona una densidad y  
un rendimiento óptimo de las aplicaciones a un precio asequible.

Proporcione servicios cloud rentables y maximice  
la eficiencia
Parallels Virtuozzo Containers no sólo mejorará sus resultados, sino que también le 
ayudará a sacar el máximo partido a los recursos existentes – tanto hardware como 
trabajadores.

Ofrezca servicios cloud con la máxima rentabilidad
Parallels Virtuozzo Containers le ayuda a proporcionar servicios cloud de máxima calidad 
de forma asequible. 

Este le ofrece:

•	 Administración avanzada de recursos, soporte de múltiples VPSs y paquetes de servidor 
cloud en distintos niveles de CPU, memoria, E/S de disco y espacio de almacenamiento.

•	 Elasticidad al instante en entornos virtuales y fácil ampliación de servidores a la vez que 
proporciona a sus clientes la flexibilidad que necesitan para trabajar de forma eficiente.

•	 Aprovisionamiento y activación inmediata, por lo que sus clientes pueden añadir 
VPSs y suscripciones de servidor cloud nuevas al instante siempre que lo necesiten.

•	 Completa integración. Los sistemas de terceros son habilitados mediante la línea de 
comandos e interfaces API, lo que simplifica la total automatización de la entrega y 
facturación.

•	 Plantillas de aplicación para el despliegue de software y la realización de cambios en 
la configuración al instante en cientos de servidores con unos pocos clics.

Maximice su ROI en las inversiones de hardware realizadas
Con Parallels Virtuozzo Containers, sus inversiones de hardware darán más de sí:

•	 300% más de servidores virtuales por servidor físico. Parallels Virtuozzo Containers 
proporciona el triple de servidores virtuales que las soluciones de hipervisor, además de 
ofrecer una mayor utilización de la infraestructura existente.

•	 Compartición de librería dinámica, que reduce de forma significativa la cantidad de 
memoria requerida por cada servidor.

•	 Sistema de archivos Parallels Virtuozzo Containers. Reduce de forma drástica los 
requisitos de memoria y espacio en disco de cada suscripción, permitiendo compartir 
aplicaciones comunes y componentes de SO a la vez que sigue permitiendo la 
personalización individualizada.

Optimice sus operaciones diarias
Parallels Virtuozzo Containers permite a sus trabajadores realizar más tareas en menos 
tiempo mediante:

•	 Plantillas de sistema operativo, que permiten aprovisionar VPSs y servidores cloud al 
instante.

•	 Administración masiva y automatización de tareas, además de fácil y rápida 
actualización de todos sus VPSs mediante un punto central de control.

•	 Migración en tiempo real. Los administradores pueden mover todo un servidor virtual 
entre nodos físicos sin que las aplicaciones o los usuarios experimenten ningún tipo de 
interrupción.
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¿Por qué escoger Parallels 
Virtuozzo Containers?

Parallels Virtuozzo Containers  
le permitirá:

•	Aumentar los beneficios.  
En comparación con las soluciones 
de hipervisor, Parallels Virtuozzo 
Containers le permite paquetizar 
el triple de servidores virtuales en 
cada servidor físico. Al minimizar 
el número de servidores físicos 
requeridos, Parallels Virtuozzo 
Containers reduce la necesidad 
de comprar hardware nuevo, 
además de reducir los costes de 
mantenimiento, consumo energético 
y aumentar sus beneficios.

•	Reducir los costes de 
mantenimiento del servidor.  
La gestión centralizada de servidores 
que le aporta Parallels Virtuozzo 
Containers le permite reducir 
sus costes de mantenimiento un 
75%. No sólo podrá completar 
actualizaciones del sistema 
operativo de forma más rápida, 
sino que sólo deberá realizar 
cambios una única vez y estos se 
replicarán rápidamente en toda la 
infraestructura de su centro de datos.

•	Maximizar el rendimiento.  
Al ofrecer un rendimiento de 
servidor casi nativo, Parallels 
Virtuozzo Containers puede 
aumentar el rendimiento de las 
aplicaciones un 50%.

•	Aprovisionar rápidamente 
servicios nuevos. Con Parallels 
Virtuozzo Containers puede 
disponer de servidores nuevos 
y aprovisionarlos en cuestión de 
minutos tras ser comprados − sin 
necesidad de arrancar el sistema 
operativo. Asimismo, los paneles de 
auto gestión permiten a sus clientes 
escalar contenedores existentes al 
instante, realizando modificaciones 
en tiempo real en materia de CPU, 
memoria y asignaciones de espacio 
en disco.
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•	 El grupo más completo de herramientas de gestión tanto para usted como para 
sus clientes, incluyendo herramientas para la administración, monitorización, copia y 
restauración, resolución de problemas, recuperación, aprovisionamiento y despliegue.

Aplicaciones reales donde Parallels Virtuozzo Containers 
marca una diferencia real
Algunos de los proveedores de servicios más importantes del mundo − como Go Daddy, 
1&1, Host Europe y Media Temple − confían en Parallels Virtuozzo Containers para sus 
servicios cloud y de hosting. Entre los distintos casos de uso cabe destacar:

•	 VPS y virtualización de servidores cloud

•	 Hosting VPS gestionado

•	 Servicios alojados

•	 Escritorios alojados

Una solución completa para el hosting cloud
Potencie sus beneficios con una infraestructura de hosting cloud sumamente 
eficiente. Parallels Virtuozzo Containers funciona a la perfección con otras soluciones 
de virtualización, paneles de control y soluciones de automatización de Parallels para así 
ayudarle a ofrecer un completo catálogo de servicios cloud y de hosting.

•	 Optimización del despliegue con Parallels Plesk Panel. Parallels Virtuozzo Containers 
puede desplegarse como un paquete con un número pertinente de licencias de Parallels 
Plesk Panel para así simplificar el despliegue y la gestión de licencias.

•	 Parallels Server Bare Metal proporciona Parallels Virtuozzo Containers junto con 
nuestra excelente tecnología de hipervisor. Ahora, los proveedores de servicios que 
deseen ofrecer servidores basados en contenedores o hipervisores pueden soportar 
ambas tecnologías de virtualización con una única solución.

•	 Parallels Automation for Cloud Infrastructure es una completa solución para el 
hosting de un centro de datos virtual basado en cloud con virtualización Parallels 
Virtuozzo Containers totalmente integrada, combinada con automatización, facturación, 
auto gestión para los clientes y tienda online.

Cómo comprarlo

Para descargar una versión de 
prueba, visite www.parallels.com/es/
products/pvc o póngase en contacto 
con uno de nuestros partners 
autorizados.

Si desea más información, póngase 
en contacto directamente con 
nosotros llamando al  
+1 (425) 282-6400 o enviando un 
email a salespvc@parallels.com
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Requisitos del sistema

Los requisitos de hardware y software 
para Parallels Virtuozzo Containers 
son los siguientes:

Plataforma para entornos Linux

X86, AMD64, EM64T

Plataforma para entornos Windows

Cualquier plataforma x86 o X64 
soportada por Windows Server 2008  
y Windows Server 2003  
(Intel, AMD o similar)

Memoria

50 MB por contenedor

Espacio en disco duro

+ 20 GB, en función del software 
instalado en el contenedor

Sistemas operativos host 
soportados

Linux:

•	CentOS 6

•	RedHat Enterprise Linux 6

Windows:

•	Windows Server 2008R2

•	Windows Server 2003 
(32 y 64 bits)

Potentes herramientas que proporcionan una gestión completa,
autoservicio y automatización.


