I Love NetApp Experience

Fira de Barcelona reduce sus
costes de almacenamiento
con la tecnología de NetApp

Otra solución de NetApp
desarrollada por:

ALGUNOS DATOS

Partner de NetApp
 ID Grup
 www.idgrup.com
“Recomendaría la tecnología de
NetApp porque nos ha permitido
cubrir nuestras necesidades y
expectativas a un coste inferior al
que teníamos con otros fabricantes”
Moisés Ramos
IT Operations Manager
Fira de Barcelona

Productos y Servicios
 NetApp FAS8020
 NetApp FAS2240
 Metrocluster 30TB
 Software FlexClone
 Software SnapVault
 Software SnapRestore

Perfil del cliente
Fira de Barcelona es una institución ferial
de prestigio internacional y una de las
mejores plataformas para la proyección
empresarial. Cada año acoge salones y
congresos que abarcan los principales
sectores de la economía además de
numerosos eventos de carácter
corporativo, social y cultural.

 Configuración en Metrocluster que
proporciona un sistema activo-activo
entre dos CPD.
 Discos SSD como caché de discos SAS
 Snapshots para el procesamiento de las
copias de seguridad.

Beneficios
 Reducción del coste de
almacenamiento.
Cuenta con dos grandes recintos ligados a  Gestión más sencilla del nuevo entorno
la marca Barcelona que actúan como
IT.
plataforma para los negocios, la
 Respuesta más rápida a las
promoción comercial y el networking,
necesidades de negocio.
apostando siempre por la innovación y el
 Mejora de la implementación de las
desarrollo tecnológico.
políticas de copias de seguridad.
 Independencia a nivel técnico respecto
Retos del cliente
al fabricante, facilidad de mantenimiento
 Reducir el coste de almacenamiento.
para el departamento técnico.
 Conseguir una mayor simplicidad de

Migración en caliente, sin parada de
administración y gestión de datos.
servicio para las bases de datos críticas
 Ser más autónomos para no depender
de Oracle.
del servicio técnico del fabricante.
 Más agilidad en el aprovisionamiento
Entorno
de almacenamiento.
 Poder redundar en un futuro el CPD
 SAP sistemas
sin inversiones adicionales en
 JBoss, Oracle
almacenamiento.
 Backup Commvault
 Mejorar el rendimiento de las bases
de datos Oracle y aumentar la
frecuencia, rendimiento y fiabilidad de
las copias de seguridad.
Solución
 Sistema FAS8020 como storage
corporativo y sistema FAS2240 como
repositorio del software de backup
Commvault.
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