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Consolidación de almacenamiento de información
La información dentro de los datacenter está en continuo crecimiento y el correcto manejo de la misma se torna una potente
herramienta para los negocios.
Sepa cómo optimizar su data center, maximice los activos de
almacenamiento de información, aumente los niveles de servicio
y reduzca los costos.

Protección de datos
La protección de su información es fundamental dentro de las
organizaciones, pero está presentando un gran desafío para los
administradores dado que cada vez es más cantidad de información para resguardar y las mismas ventanas de tiempo para
hacerlo.
Conozca cómo garantizar que las operaciones del negocio se
recuperen rápidamente ante desastres y mejore la disponibilidad
de los sistemas clave del negocio.
Minimice la exposición a pérdidas de datos ocasionadas por
desastres y reduzca el costo total de propiedad de una manera
más sencilla.

Desde 2006,

se han
generado más datos de
los que la humanidad
había producido en
todo su recorrido anterior
Catálogo de servicios
Nuestra especialización en todos los puntos que conforman la
gestión de los datos nos dan la posibilidad de que nuestros
servicios no abarquen solamente el almacenamiento, sino que
se extiendan tanto este como la protección y las aplicaciones.
Esa posibilidad hace que nuestros diseños y consultorías
cubran todo lo que usted necesita:

Garantice la disponibilidad de las aplicaciones y los datos durante las interrupciones planificadas y no planificadas.

Consultoría y diseño de su solución de almacenamiento.
Optimización del almacenamiento para ambientes virtualizados.

Análisis de datos

Optimización de la performance de sus aplicaciones.

El rápido y correcto análisis de la información que los negocios
van generando, otorga a las empresas la posibilidad de tomar
decisiones con mayor precisión y certeza. Esto se vuelve un
arma fundamental de esta nueva era y sin dudas las empresas
que mejor aprovechen las nuevas herramientas de análisis de la
información, marcarán una diferencia en los próximos años.
Conozca cómo optimizar sus herramientas para prepararse para
esta nueva era

Diseño del plan de contingencia para sus datos.
Diseño e implementación de sistemas de respaldo y replicación
de su información.
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