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Instalación Infraestructura VMware (Hasta 3 Nodos)
Introducción 

Con el servicio de Instalación de Infraestructura de VMware, Aryan ofrece servicios de 
instalación de la plataforma de Vmware, para la conexión de varios servidores y la 
posibilidad de virtualizar el entorno de la empresa. Los servicios están restringidos a 
productos adquiridos en Aryan.
Todas las actividades descritas en esta Data Sheet se realizan en horario laboral. 

Descripción del servicio

El servicio de instalación básica incluye las 
siguientes actividades: 

1.Instalación del Hipervisor en los servidores
físicos.
2. Configuración inicial VMware ESXi.
3. Conexión de servidores físicos al almacena-
miento (no se contempla la creación de las 
LUN necesarias).
4. Instalación y configuración vCenter (Win-
dows o Linux).
5. Configuración de Cluster HA entre los
servidores físicos.
6. Configuración vMotion, para la migración
de máquinas virtuales en caliente.
7. Instalación de VM de prueba.
8. Comprobación del correcto funcionamien-
to.

Opciomes

Están disponibles los siguientes servicios con 
un coste adicional: 

1. Instalación Maquinas Virtuales.
2. Instalación PC Virtual.
3.Migración de servidor físico a Virtual.
4. Migración de Servidor Virtual a la nueva
Plataforma.
5. Instalación y configuración de backup de
VM (Cada 5 máquinas) (Diferentes Platafor-
mas de Backup).
6. Instalación cabina de almacenamiento
(preguntar sistemas disponibles).

Prerrequisitos

El cliente tiene que tener las Licencias corres-
pondientes a la instalación y la plataforma 
HW indispensable. La  instalación se requiere 
tener preparados los siguientes componentes: 

Otros Servicios

Aryan dispone de una completa gama de 
servicios profesionales para llevar a cabo 
la implementación y parametrización de 
los sistemas operativos, middleware y 
software instalados sobre todo el equipa-
miento vendido por Aryan. 

Tiempo de cobertura

Cobertura del Servicio

Lunes – jueves excluyendo días festivos, 
en horario de 10 a 18 horas y viernes de 
10 a 14 horas. 

Fuera del horario laboral y fines de 
semana los servicios de instalación han 
de ser acordados en base a las necesida-
des del cliente. Y llevan un suplemento 
en el precio.  

SERVICIOS PROFESIONALES

1. Tomas eléctricas y de cableado.
2. Direcciones IP a utilizar y credenciales de
administrador.
3. LUN necesarias para la infraestructura.
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