CENTRO DE DATOS

LA IMPORTANCIA DE MODERNIZARLO

potencia tu información

Actualmente, los responsables de TI de las empresas se encuentran en una situación en la que sus presupuestos se recortan más
y más, sus equipos técnicos se encuentran desbordados de trabajo y es necesario hacer más con menos y en menor tiempo.
Estos retos, junto con la creciente complejidad en la administración de los sistemas y diversas herramientas para la
administración de los datos, afectan directamente la productividad de cualquier organización.

Es el momento de proporcionar a tus datos
el almacenamiento que demandan.
Los datos deben ser el eje central de tu negocio, de ahí la importancia de obtener el control de estos mediante soluciones
de almacenamiento que simplifiquen la gestión de la información en entornos de nube y locales, que propicien la transformación
digital de tu compañía.
• Soporte para todos los protocolos de datos

Ventajas y funcionalidades
del almacenamiento
inteligente.

• Eficiencia garantizada mediante deduplicación, comprensión y provisionamiento ligero
• Alta disponibilidad empleando multipath I/O y virtualización de cabina
• Rendimiento optimizado gracias a la asignación de prioridades de servicio
• Protección de la información mediante RAID, snapshots y backup disco a disco (D2D)
y replicación remota
• Gestión multinivel (sistema, operaciones, seguridad y provisión)
• Cifrado de información contra ataques de ransomware
potencia tu información

SOLUCIONES CENTRO DE DATOS
HAGAMOS QUE LA
ORGANIZACIÓN DE TU
CENTRO DE DATOS

Responde ágilmente a las nuevas tendencias
y retos de las empresas

!

Movilidad
Transformación
de la experiencia
en el usuario

Cloud
Computing
Mayor velocidad
para el negocio

Seguridad
Big Data
Social Business
Soluciones
Cuando los datos Mayor colaboración
integrales para
se convierten
para una ventaja
una mejor gestión
en acciones
competitiva
de riesgos

Evoluciona la manera en la que opera tu centro de datos:
Moderniza la infraesctructura de tu centro de datos
Pon en marcha arquitecturas all-flash de alta velocidad que mejoren el rendimiento
de las aplicaciones y de este modo, aumenten los resultados de la empresa.

Optimiza tu infraesctructura en la nube
Reduce el riesgo con soluciones pre-validadas.
Simplifica la puesta en marcha con automatización y opciones para soluciones
premontadas en rack.

Crea un centro de datos de última generación
Implementa arquitecturas de servicios de última generación compatibles
con contenedores de Docker y Openstack.
La infraestructura convergente combina servidores, recursos de almacenamiento, y redes para crear
una plataforma ágil, eficiente y escalable para el hosting de aplicaciones. La plataforma es configurada
y probada en entornos de la industria utilizando la metodología de diseño validada por fabricantes.

OPTIMICE

TU EFECTIVIDAD.
CONOCE MÁS SOBRE:
¿Cómo puedes optimizar tus applicaciones?
¿Cómo puedes implementar nuevos servicios,
más rápido y con menos esfuerzo?
¿Cómo puedes hacer tu backup más rápido
y eficiente?
¿Cómo puedes extender tu inversión
de servidores y almacenamiento?
¿Cómo puedes dejar de preocuparte
en un día-a-día sobre operaciones de TI
y planear para el futuro?

ACÉRCATE A NOSOTROS
Solicita un assesstment sin costo
para decirte por dónde comenzar.

BENEFICIOS

Reducción
TCO

Unificación de
Infraestructura
TI

CENTRO
Filadelfia 128, Oficina 602
Col. Nápoles
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX 03810

Simplificación
de Centro
de Datos

Alta
Disponibilidad

Alta
Escalabilidad

Agiliza
los proceso
de TI

CONMUTADOR
+52.55.5202 5010

NORTE
+52.81.4159 0580

comercial@circulodaat.mx

Penthouse 1, Edificio III Moll del Valle
Calzada del Valle 400
Col. Del Valle
San Pedro Garza, García

circulodaat.mx
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