
¿Su centro de datos no para de crecer? ¿Se ve obligado a 

añadir cada vez más tecnologías independientes para satisfacer 

las  demandas de sus usuarios finales? En ese caso, lo más 

probable es que su centro de datos se esté convirtiendo en una 

bomba de relojería. Los administradores pierden la visión de 

conjunto y el centro de datos es una compleja amalgama de 

hardware y  software.

Las cinco mejores razones para optar por FlexPod

¿Su centro 
de datos se 
está convirtiendo
en una bomba 
de relojería?

FlexPod



Tarde o temprano tendrá que plantearse las siguientes preguntas 
 esenciales:

 Su centro de datos no para de crecer?

 Debemos seguir consolidando para ahorrar espacio físico y 
energía?

 Cómo actuamos ante las nuevas exigencias de los usuarios 
sobre un acceso rápido, desde cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo?

 Cómo avanzamos hacia la virtualización y cómo emprendemos 
el viaje hacia la nube privada?

FlexPod es una plataforma escalable y flexible, perfecta 
para diversas aplicaciones empresariales y con capacidad 
para miles de usuarios

1. Gestión de sus entornos físicos y virtuales desde un único 
 panel de control: un paquete integrado de aplicaciones gestiona  

los entornos físicos y virtuales a través de una única interfaz. De esta 
 forma, el departamento de TI se ahorra un buen número de paseos de 
una a otra pantalla, aumentando su productividad considerablemente. 
Al haber un único panel de control, se facilita la visión de conjunto y por 
tanto se reduce la posibilidad de errores.

2. Implementación inmediata: los centros de datos de 
infraestructura convergente combinan distintos componentes, 

tanto de hardware como de software. La ventaja es que se pueden 
implementar inmediatamente, dado que se utiliza una solución de 
eficacia probada con un diseño ya existente, al cual se añade una capa 
de gestión automatizada que permite administrar de manera uniforme 
todas las tecnologías combinadas.

Con FlexPod, Proact combina las tecnologías 
de NetApp, Cisco y VMware Microsoft en una 
infraestructura prevalidada. FlexPod es una 
plataforma escalable y flexible, perfecta para 
diversas aplicaciones empresariales y con 
capacidad para miles de usuarios. Estas son 
las cinco principales razones para optar por 
esta solución innovadora:
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3. Reducción de costes y riesgos: la automatización que implica 
un centro de datos de infraestructura convergente y la visión de 

conjunto que ofrece - también llamada “orquestación” - supone una 
reducción de costes y riesgos. Los costes de gestión y de licencias 
bajan considerablemente y la probabilidad de que se produzcan fallos 
de seguridad es mucho más pequeña, dado que la seguridad se ha 
automatizado de forma proactiva.

4. Disminución drástica del tiempo de gestión: El departamento de 
TI solo tiene que gestionar una infraestructura, y todo desde una 

interfaz centralizada, gracias a lo cual el tiempo total de gestión se puede 
reducir a un 20 % de todas las horas disponibles. El ochenta por ciento 
restante se puede dedicar ahora a innovar, desarrollar nuevos servicios y 
ayudar a las operaciones de la empresa mediante acuerdos de servicios.

5. Aumento de la competitividad: ahora que el departamento de TI 
puede dedicar el 80 % de su tiempo a innovar, la empresa puede 

ganar competitividad desarrollando nuevos productos o servicios. Además, 
el tiempo de comercialización de un nuevo producto o servicio es menor, 
dado que ya no es necesario invertir tiempo en diseño y calibración. 
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Además, el tiempo de comercialización de un nuevo 
producto o servicio es menor, dado que ya no es 
necesario invertir tiempo en diseño y calibración

Ver vídeo
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Proact es el integrador más grande de Europa de soluciones para Datacenter, y a la vez, es 
el mayor proveedor de servicios Cloud gestionados. Con más de 700 empleados en más de 
15 países, nuestro principal objetivo es reducir los costes y los riesgos operacionales de nuestros 
clientes aportando las mejores soluciones innovadoras. Como empresa especializada, Proact no 
solo suministra soluciones de puesta de trabajo, colaboración virtualización,  almacenamiento y 
gestión del dato, sino que además ofrece servicios de health check, consultoría, soporte unificado, 
financiación, cómo también la gestión y monitorización de sus soluciones ofrecidas. 

Proact también es el mayor proveedor de cloud en Europa con más de 70 petabytes de datos 
 gestionados, alojados tanto en centros de datos propios como en los centros de datos de nuestros 
clientes. Proact presta servicio a más de 3.500 clientes y es una empresa que cotiza en bolsa. 

Para más información: www.proact.es.

Proact IT Iberia   
Avda. de Barajas, 22 - 4ª Planta
ES-28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono +34 91 277 24 56
Email info@proact.es
Website www.proact.es
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