
TLine Technology 2022.

Construyamos el camino
hacia tu propia nube
Libérate de tu infraestructura y virtualizador



TRANSFORMA

TLine es líder en soluciones de nube 

híbrida para empresas de todos los 

tamaños y verticales que buscan una 

experiencia de transformación sencilla, 

ágil, potente, elástica y accesible.

Los clientes y socios de TLine aprovechan 

esta ventaja tecnológica, disfrutan de 

implementaciones rápidas y sencillas, y 

aceleran su flexibilidad y transformación 

para impulsar nuevos ingresos y 

beneficios.

Ofrecemos una
alternativa de nube

ADOPTA CONSUME



La experiencia 
de nube con 
soluciones que 
te entienden

PAY AS YOU GO
Instancia en la nube con recursos 

ilimitados (vCPU, RAM, almacenamiento) 

lista para crear.

VIRTUAL MACHINES
Máquinas virtuales con sistema operativo

Windows Server o Linux, configuradas y 

listas para usar.

RESERVATION
Tu instancia de nube pública, lista 

para alojar sus servicios.



Tu instancia de nube pública, 
lista para alojar sus servicios

Reserva la cantidad de recursos 

mensuales que necesites:

- vCPU 

- RAM

- Almacenamiento

- IP Pública 

- Licencias de OS

Selecciona servicios adicionales:

- Bases de datos

- Backup

- Firewall Virtual

- Soporte Premium



Comparación de precios
Instancia
Informática + 
almacenamiento

PEQUEÑA
4 a 8 CPU,
8 a 16 GB RAM, 
20 a 50 GB HDD Mix

AWS

$92.95 USD

m4.xlarge

AZURE

$155.18 USD

F4s v2

GOOGLE

$50.66 USD

n2d-highcpu-8

$34.59 USD

m4.xlarge

MEDIANA
8 a 16 CPU,                   
16 a 32 GB RAM,           
50 a 100 GB HDD Mix $185.9 USD

m4.2xlarge

GRANDE
16 a 32 CPU,                
32 a 64 GB RAM,            
100 a 200 GB HDD Mix $197.61 USD

a1.4xlarge

$310.37 USD

F8s v2

$366.66 USD

F16s v2

$101.31 USD

n2d-highcpu-16

$71.08 USD

Linux Medium

$202.62 USD

n2d-highcpu-32

$142.15 USD

Linux Large



Paga sólo por las horas que 
usas, tu nube pública lista para
alojar tus servicios

Crea, inicia, apaga y cancela tus recursos en la nube

en todo momento Paga sólo por las horas que tus

recursos virtuales estuvieron en funcionamiento. Sin

contratos ni penalizaciones por cancelación.

- Abono mensual, en pesos y sin 
contrato obligatorio.

- Crea, haz crecer y cierra 
en 1 clic tu infraestructura.



Price comparison

PEQUEÑA
4 a 8 CPU,
8 a 16 GB RAM, 
20 a 50 GB HDD Mix

AWS

$148.9 USD

m4.xlarge

AZURE

$155.18 USD

F4s v2

GOOGLE

$209.35 USD

n2d-highcpu-8

$46.74 USD

WIN SMALL

MEDIANA
8 a 16 CPU,                   
16 a 32 GB RAM,           
50 a 100 GB HDD Mix $297.8 USD

m4.2xlarge

GRANDE
16 a 32 CPU,                
32 a 64 GB RAM,            
100 a 200 GB HDD Mix $308.66 USD

a1.4xlarge

$310.37 USD

F8s v2

$620.74 USD

F16s v2

$418.7 USD

n2d-highcpu-16

$117.61 USD

WIN Medium

$837.41 USD

n2d-highcpu-32

$260.37 USD

WIN Large

Instancia
Informática + 
almacenamiento



01
Selecciona el tamaño de la máquina 

virtual que mejor se adapte a tu negocio.

02
Recibe el acceso a tu máquina virtual 

totalmente configurada y lista para 

usar.

03
Recibe el mejor apoyo de personas 7x24 en tu 

idioma, tus prioridades son las nuestras.
04

Crea, aumenta, reduce y cancela tus máquinas 

virtuales en cualquier momento. Sin contratos ni 

penalizaciones por cancelación.

Máquinas virtuales Linux o 
Windows Server con la 
configuración que necesites



Plan de pecios
Suscripción Mensual

Pequeño

$68.13 USD

Mediano

$136.26 USD

Grande

$272.48 USD

Prueba

Prueba de 30 días

Extra Grande

$500.00 USD
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Siempre contarás con una persona 
para cualquier eventualidad

Soporte por personas 
7x24

La nube más fácil de operar, 
potente y siempre disponible 
99.999%

Tu nube en 3 clic’s

Migra tus servicios 
inmediatamente sin afectar tu 
disponibilidad, desde VMWare o 
nube

Migración muy sencilla

Activa o cancela en cualquier
momento

Suscripciones mensuales

El mejor precio del mercado 
hasta 50% menos que tu
virtualizador.

Ahorro

Crece tu capacidad en 
infraestructura en seguros, sin 
inversión

OPEX y no más CAPEX

Nuestra propuesta de valor



Estamos trabajando en el contenido para 
ayudar a poner tu negocio en la nube

 Folletos. 

 Vídeos de productos.

 Estudios de casos.

 Testimonios de clientes.

 Fichas técnicas.

 Informes de investigación o libros blancos.

 Archivos de clientes

www.rexsoft.com

Próximamente



Gracias
Por probar nuestra tecnología


