I Love NetApp Experience

acens mejora la fiabilidad de los
entornos cloud de sus clientes con
tecnología Flash de NetApp

ALGUNOS DATOS

Cliente
 acens
 Madrid
 https://www.acens.com/
 Proveedor de Servicios Cloud
hosting
“La tecnología no lo es todo y debe
estar respaldada por personas. Con
NetApp sabemos que si aun así, surge
algún problema, sus ingenieros saben
buscar la forma de resolverlo con gran
eficiencia”.
Jaime Fernández
Responsable de Infraestructuras de acens

Productos y Servicios
 Almacenamiento híbrido
 All-Flash con ONTAP
 SnapVault
 SnapManager

Perfil del Cliente
Beneficios
acens, empresa del grupo Telefónica,
 Dar soporte al crecimiento de datos
ofrece servicios de “Hosting”, “Housing”
constante.
y Soluciones de Telecomunicaciones
 Aceleración y mejora de todos los
para el mercado empresarial, y es
aspectos de administración.
pionera en el desarrollo de las
 Tiempos de aprovisionamiento de los
soluciones de Cloud Hosting más
servicios más ágiles y rápidos.
completas y competitivas del mercado.
 Aumento de flexibilidad, rendimiento y
Desarrolla su actividad desde 1997 y
escalabilidad.
en la actualidad ofrece sus servicios en
 Mayor velocidad de acceso al dato en
países como España, Brasil, Perú y
sistemas de gran cantidad de TB,
México. Su cartera de clientes supera
utilizados para servicios de alto
los 67.000, gestiona 325.000 dominios
rendimiento
y 1 millón de cuentas de correo de
 Contar con el respaldo y el compromiso
clientes, y aloja 130.000 webs en sus
de un equipo técnico especializado y
6.500 servidores.
comprometido
Retos del Cliente
 Modernizar la infraestructura de
almacenamiento
 Asegurar la accesibilidad de los
datos en cualquier momento
 Acelerar los despliegues de
operación y ejecución.
 Aumentar el tiempo de respuesta de
las aplicaciones críticas
Solución
 Alojamiento de servicios de cloud
privada en sus CPDs conectados de
forma privada a las sedes del cliente
a través de líneas dedicadas
 Aceleración mediante discos SSD
FlashPool (en análisis)

Entorno
 Dos CPDs en España con más de
6.000 metros cuadrados y servicios en
alta disponibilidad
 2 Petabytes de almacenamiento
 Caudal de salida a Internet superior a
los 4 Gigabits a través de una red
troncal multioperador con presencia en
los puntos neutros
 Conexión dedicada de baja latencia
entre CPDs y nodos cliente
 Cloud storage basado en NetApp
 Soluciones de VPN con “outsourcing”
de servidores y aplicaciones y tránsitos
de salida a Internet
 Correo Office 365
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