I Love NetApp Experience

arsenet se apoya en NetApp
para ofrecer soluciones de
cloud backup y Snapshot

ALGUNOS DATOS

Cliente
 arsenet
 Madrid
 www.arsenet.com
 Proveedor de Servicios ISP / MSP

“El software de gestión de NetApp y la
integración con nuestra plataforma de
virtualización acelera y mejora todos los
aspectos de administración. Nuestro
departamento técnico ha conseguido
agilizar y acortar los tiempos de
aprovisionamiento de los servicios”.
Gabriel Córdoba
CEO y Director Comercial de arsenet.

Productos y Servicios
 NetApp FAS2552
 SVM (Storage Virtual Machine) y
Quality of Service
 SnapShot
 OnCommand System Manager
 OnCommand Unified Manager

Perfil del Cliente
arsenet es un proveedor de servicios cloud
gestionados desde 1996. A través de sus
dos Datas Centers, ofrece soluciones de
Cloud Computing, Hosting, Housing,
Seguridad y Ciberseguridad, e
Interconexión a Internet de banda,
facilitando la externalización de sus
servicios de TI.
Su personal se integra en un grupo de
trabajo que aborda con precisión cualquier
tipo de problemática, independientemente
de la plataforma de trabajo, dando
soluciones globales a la medida de las
necesidades de sus clientes.

Beneficios
 Acelerar y mejorar todos los aspectos
de administración.
 Agilizar y acortar los tiempos de
aprovisionamiento de los servicios a las
necesidades de los clientes.
 Aumentar la flexibilidad, rendimiento y
escalabilidad.
 Proveer de una infraestructura capaz de
responder a las necesidades de DR y
Backup de los clientes así como simular
test periódicos de caída por cliente sin
interrumpir los diferentes entonos
productivos.
.

Retos del Cliente

Entorno
 Ampliar la infraestructura de
 Dos CPDs en España con todos los
almacenamiento
servicios en alta disponibilidad
 Mejorar la gestión del almacenamiento  Red entre ambos CPDs
y la utilización de diversos protocolos
 Cloud Hosting
de acceso como CIFs y NFS
 Cloud Storage basado en NetApp.
 Mejorar los servicios de backup remoto  Servicios de conexión de banda ancha a
y gestión de Snapshots
clientes finales con red propia y
 Desplegar el ofering de entornos por
cobertura en toda España
cliente aplicando calidad de servicio
 Conexión a carriers nacionales e
internacionales

Servicios de Housing / Hosting para
Solución
empresas
 Almacenamiento de los servicios de
Cloud Computing, soluciones de
replicación y data recovery.
 Gestión del backup remote
 FAS2552HA, con el Sistema Operativo
Clustered Data Ontap 8.3.2 y
licenciamiento Premium Bundle
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