I Love NetApp Experience

Uniway Technologies utiliza
la tecnología de NetApp para
potenciar su portfolio de
soluciones cloud

ALGUNOS DATOS

Cliente
• Uniway Technologies
• Madrid
• www.uniway.es
• Proveedor de Servicios

“Lo que más destacamos de NetApp es
la inteligencia de su software. Uniway
se ha especializado en instalar
soluciones cloud en casa de los
clientes, gracias a la tecnología de
NetApp, única en el mercado”.
Hassan Kalantari
CEO de Uniway Technologies

Productos y Servicios
• NetApp FAS8040
• NetApp FAS2554
• Clustered Data ONTAP 8.3.2
• Flash Caché
• Premium Bundle
• NetApp DataFabric builded

Perfil del Cliente
Fundada en 1999, Uniway nace con una
clara idea de proveer soluciones
globales de infraestructura y
comunicaciones para la explotación de
los sistemas de información. Como
Cloud Service Provider, Uniway aúna su
experiencia en la gestión de
infraestructuras TI con la integración de
soluciones de virtualización, cloud y
almacenamiento, para ofrecer
soluciones en la nube para empresas
que necesitan garantizar la fiabilidad,
disponibilidad y rendimiento de sus
procesos críticos de negocio.

Beneficios
• Backups de todos los datos de forma
simultánea y sin impacto en el
rendimiento.
• Agilidad y reducción de los tiempos de
aprovisionamiento de los servicios del
departamento técnico.
• Aumento de la flexibilidad, el
rendimiento y la escalabilidad.
• Oferta de servicios de disaster
recovery y continuidad de negocio de
manera flexible.
• Servicios de Test de desastres sin
impacto en la producción del cliente.
• Servicios de monitorización y gestión
activa del dato basados en la
tecnología DataFabric de NetApp

Retos del Cliente
• Mejorar, ampliar y consolidar su oferta
Entorno
de servicios cloud.
• Replicar las cabinas de NetApp de los • Un moderno centro de proceso de
clientes en su centro de datos.
datos, catalogado entre los mejores
• Contar con un entorno de
de ámbito nacional, de más de 1.500
almacenamiento integrado y una
metros cuadrados.
gestión simplificada.
• Cloud storage basado en NetApp
• Conexión dedicada de baja latencia
Solución
entre CPD y nodos cliente.
• Alojamiento de servicios de cloud
• Servicios de virtualización de
Hibrida en su CPD conectado de
aplicaciones y entorno remoto con
forma privada a las sedes del cliente a
Microsoft y VMware.
través de líneas dedicadas: “NetApp
• Entornos BBDD Oracle con
OnCloud”
integración en el almacenamiento
• Dos FAS8040 en clúster + Flash
• Entornos SAP con integración en el
Caché para cargas de trabajo con
almacenamiento
numerosas lecturas aleatorias
• 1 FAS2554 Near-Line SAS.
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