
	  
	  

- Nota de Prensa - 

 

Disponible para iOS y android 
 
 

Gigas lanza su app para móvil 
 

Ü La aplicación permite gestionar todos los servicios cloud de 

Gigas 

Ü El acceso y provisión de servidores a través del Smartphone se 

realiza en tiempo real 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2014 - Gigas, multinacional española 
especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores 
en la nube), lanza su nueva aplicación para dispositivos móviles 
inteligentes.  

La app móvil facilita la gestión de todos los servicios de la plataforma 
cloud de Gigas. Desarrollada en inglés y en castellano para las dos 
principales versiones de Smartphone del mercado, iOS y android, la 
aplicación ya está disponible en todos los países en los que Gigas está 
presente, a través de App Store y Google Play.  

El desarrollo del nuevo sistema permite al usuario acceder a todas las 
funcionalidades que a día de hoy se encuentran disponibles en el 
panel de control de Gigas. De esta forma, la app no es una mera 
aplicación de visualización de servicios, sino que a través de ella se 
van a gestionar en tiempo real todas las funcionalidades que Gigas 
ofrece en su plataforma.  

El acceso y la provisión a través de la aplicación móvil se hace en 
tiempo real, de la misma forma que se ejecuta desde el panel de 
control de Gigas en un ordenador. Cualquier acción ordenada desde 
el Smartphone tiene reflejo inmediato en la arquitectura desplegada 
en Gigas. En definitiva, el cliente accede de una forma rápida a la 
información de sus servidores, balanceadores de carga, 
almacenamiento, estadísticas, redes, y puede monitorizar el estado 
de sus servicios y ejecutar las acciones necesarias desde su teléfono 
móvil, con un único requisito, disponer de conexión a internet. 



	  
	  

Las primeras opiniones de los usuarios de la nueva app móvil de 
Gigas ratifican que ésta cumple con el objetivo que la compañía se ha 
marcado con el lanzamiento de la misma: sencillez y accesibilidad en 
tiempo real. Según Víctor Bastante, Arquitecto Software del Comité 
Español de ACNUR y cliente de Gigas, “es una aplicación sencilla e 
intuitiva, de gran utilidad a la hora de gestionar nuestros servidores”, 
afirma. 

Según José Antonio Arribas, COO de Gigas, “el lanzamiento de la app 
móvil es un paso más, dentro de nuestra política de innovación, con 
el objetivo de ofrecer a nuestros clientes el acceso inmediato a todos 
los recursos de nuestra plataforma desde cualquier sitio y en tiempo 
real. En definitiva, hace que sea tan sencillo como tener la 
administración de tus servidores en el bolsillo”, ratifica Arribas. 
 

Sobre Gigas.com  
Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento 
de servidores en la nube). Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores 
significativos mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud 
Infrastructure as a Service” de Gartner, en sus ediciones 2013 y 2014. Gigas, que ofrece 
soluciones de cloud hosting tanto a grandes compañías como a pymes, destaca por su 
tecnología puntera y su excepcional soporte técnico. Con una inversión de 7 millones de 
euros hasta la fecha, y datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta con oficinas en 
España, EE.UU, Reino Unido, Colombia, Chile, Perú y Panamá, 60 empleados y más de 3.400 
clientes corporativos. El accionariado de Gigas lo conforman el equipo gestor y las compañías 
de capital riesgo Cabiedes&Partners, Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc, del grupo 
“la Caixa”. 
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