Soluciones TI
Data Center
Actualmente resulta imprescindible reducir la carga de
costes que supone ejecutar una infraestructura TI. Para
ello es necesario, hacer foco en la consolidación de centros
de datos, automatización y virtualización

A su vez, los centros de datos deben cumplir requisitos de
escalabilidad, volumen de datos, seguridad y
almacenamiento, además de conservar los niveles de
servicio. Por esta razón, los centros de datos deben estar
preparados para poder suministrar servicios corporativos
rápidos, eficientes, escalables y seguros

Nuestra Propuesta
Anadat tiene como objetivo conseguir una infraestructura
idónea para albergar, optimizar y gestionar los equipos en
un Data Center.

Nuestras soluciones ayudan a transformar los centros de
datos unificando los recursos de computación, redes,
administración, virtualización y acceso a almacenamiento
en una sola arquitectura integrada. Estas arquitecturas
exclusivas ofrecen capacidades integrales de visibilidad,
administración y control de servidores tanto en los
entornos físicos como virtuales. Suponen una oportunidad
para reducir la carga de costes que conlleva ejecutar
una infraestructura física

Somos expertos en la implantación de soluciones para la
protección de la información, mediante el uso de
tecnologías de hardware y software que permiten a las
empresas implantar nuevas arquitecturas de protección de
datos más eficientes, dando respuesta a las necesidades
de su negocio

Ventajas de nuestras soluciones


Diseño optimizado del Data Center



Análisis de cómo la virtualización de los
equipos y las aplicaciones pueden operar en
su empresa



Reducción en los gastos en bienes de capital
y gastos operativos a través de un modelo
en la nube



Cumplimiento de los requisitos necesarios
en la gestión del Data Center



Rápida escalabilidad en su Data Center, en
función del crecimiento de su negocio



Reducción en el consumo de energía de
hasta un 50%



Ahorro en costes y optimización de la
eficiencia a través de la consolidación



Mejora en el nivel de servicio y la agilidad,
así como el ahorro de tiempo,
automatizando los procesos de TI

Además Ponemos a su disposición
nuestros Servicios de Data Center, consistentes en
el alojamiento y gestión de sus sistemas TI y de
comunicaciones. Nuestra amplia gama de
soluciones de alojamiento, en modalidad housing,
hosting o cloud
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Una optimización real del entorno de su centro de datos requiere de un enfoque en
diversas áreas tecnológicas

¿Por qué Anadat?


Más de 15 años de experiencia en soluciones de
Data Center



Acuerdo de colaboración y certificaciones con
los principales líderes del mercado para Data
Centers
o Microsoft Gold Partner
o Citrix Gold Partner
o VMware Enterprise Partner
o EMC Premier Partner
o Network Appliance Gold Partner
o Cisco ATP UCS
o Huawei Global Partner
o HP Gold Specialist
o Veeam Gold propartner





Posibilidad de adquirir las distintas soluciones
en la modalidad de servicio gestionado
o On-Premise en las instalaciones del
cliente
o En los Data Center de Anadat
o Construcción del servicio en base a ITIL
Referencias en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.

Obtenga más información sobre cómo
nuestras soluciones de Data Center le
ayudan a convertir su centro de datos en
un Activo Estratégico
Reducción de su centro de datos a un tamaño
adecuado
Diseño de almacenamiento optimizado por niveles
de entorno, basado en la naturaleza de su
información y las políticas de su organización
Reducción de la complejidad y la inversión en los
procesos necesarios, ahorro en costos de
virtualización
Ayuda a elegir la mejor opción, entre su propio
centro de datos frente a optar por una
infraestructura basada en la nube
Elección del momento óptimo para trabajar en la
nube, en qué medida, y qué cargas de trabajo son
recomendables para una migración inicial
Movimiento de aplicaciones entre el centro de datos
y la nube, de forma rápida y sin problemas
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