INFRAESTRUCTURA TI
Soluciones de Valor

Federación de
Almacenamiento

La solución de federación de almacenamiento de SONDA provee la tecnología necesaria para
garantizar la continuidad en la operación del negocio, mitigando riesgos y minimizando costos
asociados a las fallas de aplicaciones críticas de nuestros clientes. Esto se logra mediante equipos de
última generación, que permiten unificar los recursos de almacenamiento, gestionándolos de manera
centralizada.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Disminuye el impacto en las pérdidas, no sólo de tipo
financiero, sino de información crítica del negocio y de la
productividad, entre otros.
• Protege y asegura la imagen de la empresa, aumentando la
credibilidad en la misma y generando confianza a los
clientes, socios y proveedores.
• Tiempo objetivo de recuperación (RTO) igual o cercano a
cero, prácticamente elimina tiempos de recuperación de
los sistemas porque no hay caídas ni pérdidas de continuidad
en los mismos.
• Blinda al negocio ante interrupciones inesperadas, ya
que esta solución entrega disponibilidad permanente de las
aplicaciones de misión críticas del negocio.
• Permite realizar migraciones de manera transparente, ya
que al tener una arquitectura activo–activo se logra
mantener la continuidad de las aplicaciones durante y luego
de la migración.
BENEFICIOS
• Acceso a equipo de consultores especializados, con amplia
experiencia y certificados en las metodologías más
utilizadas en la industria TI
• Conocimiento integral de las necesidades y requerimientos
de las compañías en su gestión de TI y procesos
relacionados.
• Alianzas regionales con las principales marcas de la industria TI
• SONDA es un partner TI multimarca, que provee tecnologías
de punta de acuerdo a las necesidades y requerimientos del
cliente.
CARACTERÍSTICAS
La solución de Federación de Almacenamiento permite a los
usuarios contar con exactamente la misma información de
lectura/escritura en dos ubicaciones al mismo tiempo, tanto
de manera local como distribuida.
Sus principales funcionalidades son:
• Transferencia dinámica de datos entre sitios, tanto
para balanceo de carga de las aplicaciones como de las
migraciones.
• Virtualización del almacenamiento dentro de los centros de
datos o entre ellos.
• Unificación de los recursos de almacenamiento.
• Gestión del almacenamiento de manera centralizada.
• Disponibilidad permanente de las aplicaciones estratégicas
del negocio, aún ante incidentes.
• Expansión de clústeres a distancia (solución distribuida).

SERVICIOS RELACIONADOS
Soluciones de Valor
- Almacenamiento
- Virtualización
- Servidores
- Soluciones convergentes
Equipamiento
- Almacenamiento
- Virtualización
- Servidores
- Comunicaciones y redes
Proyectos de Integración
- Integración de sistemas
- Integración de redes y comunicaciones

SOLUCIONES DE VALOR

Para ampliar las oportunidades de negocio de nuestros
clientes, mejorar la productividad, reducir el riesgo
operacional y minimizar los costos totales de propiedad,
SONDA cuenta con soluciones de valor que combinan las
tecnologías más adecuadas a las necesidades de del negocio
de sus clientes, las que son respaldadas con la experiencia,
conocimiento y alianzas tecnológicas necesarias con los
principales proveedores de la Industria TI.
Nuestros servicios para equipamiento están orientados
a mejorar la productividad y reducir los costos totales
de propiedad y de riesgo operacional, mediante la
implementación de soluciones de acuerdo a las mejores
prácticas de la industria.
Más información en www.sonda.com
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