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Rackspace® Hosting (NYSE: RAX), la empresa de open
cloud, ha suscrito un acuerdo de colaboración externa
con CERN openlab. Durante este año de colaboración,
Rackspace ofrecerá una solución de nube híbrida que
cuenta con sus nubes públicas y privadas gestionadas
por OpenStack con el fin de ayudar a CERN a avanzar
en su objetivo de permitir investigaciones más
detalladas sobre los orígenes del universo.
CERN openlab ofrece un marco para probar y validar
servicios y tecnologías de la información punteras en
colaboración con la industria en CERN, la organización
europea para investigación nuclear.
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