Servicios TI
Almacenamiento
gestionado - STaaS
Para casi cualquier organización el crecimiento de los
datos es inevitable. En combinación con las crecientes
exigencias a la TI y al negocio en lo tocante a la seguridad,
cumplimiento de normativas y flexibilidad, el crecimiento
puede suponer un reto significativo
Actualmente, un número cada vez mayor de empresas
abogan por la simplicidad, rentabilidad y resiliencia de sus
entornos de almacenamiento y gestión de datos. Una
infraestructura que no cuente con estas características
puede inhibir la capacidad de la empresa de tomar
decisiones bien fundadas, de prestar un servicio receptivo
a los clientes, de fomentar la productividad de los
empleados, de cumplir con las normativas y de desplegar
nuevas aplicaciones de negocio

Nuestra propuesta
Nuestros servicios de almacenamiento y gestión de datos
han sido diseñados para ayudarle a conseguir un mayor
rendimiento de su negocio y a atender a sus clientes más
eficazmente. Con nuestros conocimientos sobre
almacenamiento, nuestras acreditadas metodologías y
nuestras eficaces herramientas, podemos ayudarle a
satisfacer las necesidades actuales y futuras de su
organización en lo que respecta a almacenamiento y
gestión de datos






Tome decisiones más acertadas y consiga un
mejor acceso a la información
Simplifique la gestión de su entorno de
almacenamiento y datos
Mejore su habilidad para cumplir con las
normativas y afianzar la seguridad
Gestione el crecimiento del almacenamiento de
forma más eficaz mientras controla los costes

Los servicios del Technical Support
Center (TSC) de Anadat incluyen:
Integración y Optimización del almacenamiento
Le ayudan a reducir la complejidad, a optimizar el
aumento de las prestaciones y la gestión creando
una infraestructura de almacenamiento rentable,
escalable y elástica
Gestión del ciclo de vida de la información
Le capacita para tomar decisiones por medio del
desarrollo y la ejecución de las buenas prácticas en la
gestión de la información desde la creación hasta su
disposición, sobre la base de una infraestructura TI
rentable
Gestión de datos
Ayuda a los clientes a proteger y preservar sus datos,
en tanto que optimiza el acceso, la disponibilidad y la
reutilización de los datos para dar respuesta a las
necesidades en continua evolución de aplicaciones
que sostienen la empresa
Almacenamiento y productos de datos
Le ayudan a mitigar los riesgos de los proyectos y a
aumentar el valor del producto proporcionando
asistencia en la planificación e implementación de
hardware y software relacionado con el
almacenamiento y la gestión de datos, o por medio
de la migración de datos a nuevos entornos
Servicios gestionados de almacenamiento
Le ofrecen la posibilidad de aprovechar la pericia y
las capacidades estándar, escalables y preintegradas de un proveedor de servicios de primer
orden que puede gestionar el entorno de
almacenamiento por usted
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Descripción del Servicio

¿Por qué Anadat?


Más de 15 años de experiencia en soluciones de
Almacenamiento Empresarial



Disponemos de las certificaciones más
exigentes del mercado tanto a nivel de
compañía como acreditaciones de nuestros
profesionales
o
o
o
o
o
o



ISO 20000
ISO 27000
Expert ITIL
Cobit
CMMI
PMP

Acuerdo de colaboración con los principales
líderes del mercado en almacenamiento
o
o
o
o

EMC Premier Partner
Network Appliance Gold Partner
Huawei Global Partner
HP Gold Specialist



Centro de soporte Multi-idioma: Español, Inglés
y Portugués en horario ininterrumpido



Referencias en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad,
Telecomunicaciones, Educación, etc.

Simplificar el almacenamiento y la
gestión de datos y a la vez permitir
el crecimiento del negocio y la
innovación
Si se plantea de forma proactiva una idea bien
organizada con respecto a su entorno de
almacenamiento y gestión de datos, puede
beneficiarse de las ventajas derivadas de una
infraestructura de almacenamiento eficaz
Como servicio por suscripción, a los clientes se les
factura solamente el almacenamiento utilizado
y el cargo que se les aplica se basa en una medida de
gigabytes por mes
Ofrecemos almacenamiento en dos modalidades
diferentes: Bloque (SAN) y File System CIF y/o
NFS (NAS) con tres clases de almacenamiento
Premium, Enterprise y Essential
Llevamos prestando un servicio de infraestructura
ondemand durante más de cinco años, y con una
gestión entre manos de más de un petabyte de
almacenamiento, los clientes pueden elegir una
solución acreditada que les procura capacidad de
almacenamiento ondemand y servicios de
almacenamiento gestionado
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