I Love NetApp Experience

Mediapro trabaja con
Mediacloud y NetApp para la
estandarización de sus
puestos de trabajo

ALGUNOS DATOS

Cliente
 Mediapro
 Barcelona
 www.mediapro.es
 Sector Audiovisual

Partner de NetApp
 Mediacloud
 www.mdcloud.es
“NetApp no sólo nos ha dado todo lo
anterior, sino que además nos ha
ofrecido un rendimiento superior en una
estructura similar en comparación a
anteriores proveedores”.
Toni Navas
CIO de Mediapro

Productos y Servicios
 AFF8020
 FAS8020
 E-Series 2760
 Discos flash
 Discos SAS/SATA

Perfil del Cliente
Creado en 1994, el grupo MEDIAPRO
se fusionó en 2006 con el grupo
GLOBOMEDIA, creando, junto a WPP,
líder mundial de comunicación y
marketing, y Torreal, el Grupo IMAGINA,
líder europeo en contenido multimedia y
único en integración de contenidos,
producción y distribución audiovisual
con una facturación de 1.387 millones
de euros y un equipo humano de cerca
de 3.450 profesionales.

Beneficios
 Plataforma estable, fuerte y robusta.
 Aceleración y mejora de todos los
aspectos relacionados con el correo
electrónico – velocidad de acceso,
seguridad, etc. –
 Backups de todos los datos de forma
simultánea y sin impacto en el
rendimiento.
 Miles de puestos de trabajo
gestionados de forma unificada y
simplificada.
 Agilidad y reducción de los tiempos de
aprovisionamiento de los servicios del
departamento técnico.
 Aumento de la flexibilidad, el
rendimiento y la escalabilidad.
 Rápido acceso a los canales
audiovisuales por parte de los
usuarios a través de sus dispositivos
móviles

Retos del Cliente
 Estandarización de las
infraestructuras de puestos de trabajo
virtualizados.
 Gestión de los grandes volúmenes de
datos de las aplicaciones vitales como
el correo electrónico Microsoft
Exchange.
 Creación de herramientas para
Entorno
facilitar a los empleados trabajar sin
interrupciones en la emisión de
 Cuatro CPDs en España con todos
contenidos audiovisuales de
los servicios en alta disponibilidad.
envergadura como un Barça-Madrid.
 Conexión dedicada de baja latencia
entre CPDs y nodos cliente.

Servicios de correo electrónico
Solución
Microsoft Exchange.
 Servicios de Mediacloud basados en
 Servicios de virtualización de
soluciones AFF, E-Series y FAS de
aplicaciones y entorno remoto con
NetApp.
Microsoft, VMware, Citrix y Cisco.
 Discos flash para el arranque.
 Tecnología VDI (Virtualized Desktop
 Discos SAS/SATA para el resto de las
Infrastructure) para los puestos de
aplicaciones.
trabajo con Microsoft.
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