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“Hemos encontrado que esta
solución nos permite incrementar
nuestra capacidad de
almacenamiento y estar en una
posición de ventaja para el
lanzamiento de nuevos servicios.
Todo ello, con total versatilidad
y compatibilidad con los
hypervisores disponibles en el
mercado”.
Ángel Pérez
Director de Producto y Arquitectura de
Soluciones
Claranet

Productos y servicios
NetApp FAS3240
NetApp SnapRestore
NetApp Flash Cache

Go further, faster®

Perfil del cliente
Claranet es un proveedor de servicios
gestionados con experiencia en la
implantación de servicios TI. Fundado
en 1996, Claranet tiene un amplio
porfolio de soluciones de Hosting,
Redes y Aplicaciones que dan servicio
a miles de clientes en toda Europa que,
al confiarle la gestión de sus servicios
TI, pueden centrar todos sus esfuerzos
en su actividad de negocio.
En la actualidad, el Grupo Claranet
cuenta con 16 oficinas, 19 data
centers y una red MPLS internacional
que le permite ofrecer servicios de
conectividad en los 6 países donde
tiene presencia.
La compañía ostenta una larga
trayectoria como proveedor de
servicios gestionados, con importantes
cuentas como Volotea, Privalia,
Atrápalo, Five TV, Enciclopedia
Catalana, Centres AutoEquip, Amnistía
Internacional o Palacio de Congresos
de Barcelona, entre otros.
Retos para el cliente
Disponer de una nueva
infraestructura de almacenamiento
eficiente que le permitiera desarrollar
una nueva plataforma de servicios
Cloud optimizando sus recursos.

La solución
Claranet optó por la tecnología de
NetApp, implantando un sistema
NetApp FAS3240, al considerar
que su versatilidad e integración
con los diferentes hypervisores del
mercado la convierten en la mejor
opción para implementar servicios
de Cloud Computing.
Beneficios
Incremento de la capacidad de
almacenamiento a un menor coste.
Desarrollo de los nuevos servicios
de Cloud Computing de forma más
rápida y eficiente.
Versatilidad y flexibilidad.
Compatibilidad con los distintos
hypervisores y aplicaciones.
Entorno
Tecnología de virtualización
VMware.
Desarrollo de servicios Cloud para
aplicaciones críticas para el sector
de E-commerce y ERP y CRM
corporativos.
Integrado con plataforma de
backup con tecnología veam y
servicios corporativos de FW y LB.
Protocolo: NFS, iSCSI
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