¿Por qué FUJITSU?

VISIÓN ESTRATÉGICA. Ofrecemos soluciones globales de almacenamiento considerando todas las
vertientes de su negocio.
EXPERIENCIA. Contamos con más de 30 años de experiencia en España, cubriendo todos los sectores:
Administración Pública, Banca, Industria, Telecomunicaciones, PYMES.
INTEGRACIÓN. Implantamos desde la solución más básica a la solución más compleja donde se integran
diferentes áreas como Internet, gestión y desarrollo.

ALMACENAMIENTO

SOLUCIONES PROBADAS. Cubrimos todos los entornos y plataformas ofreciendo soluciones fiables y
de alto rendimiento
COLABORACIÓN. Tenemos alianzas con los principales fabricantes EMC2, STORAGETEK, LEGATO,
COMPUTER ASSOCIATES, VERITAS, SOFTEK, NETWORK APPLIANCE y ADIC...

Nuestros Objetivos
Calidad. Superar el nivel de calidad pactado en el SLA para todos los aspectos del servicio.
Economía. Emplear los mejores profesionales, procesos y herramientas para que nuestros clientes
reduzcan sus costes de operación.
Flexibilidad. Evolucionar continuamente nuestro servicio para que se adapte al entorno tecnológico
y de negocio de nuestros clientes.
Retorno de la Inversión. Gestionar eficazmente las infraestructuras tecnológicas de nuestros clientes
para que contribuyan al desarrollo de su negocio.

FUJITSU valora a sus clientes, busca su beneficio y ofrece soluciones adaptadas
a todas y cada una de sus necesidades, además de una atención personalizada
siempre presente en la filosofía FUJITSU.

FUJITSU es una compañía líder en el mundo de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, presente en más de 100 países y
con más de 157.000 empleados.

FUJITSU ESPAÑA SERVICES
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid (España)
Tel.: 91 784 90 00
www.es.fujitsu.com
FUJITSU reconoce todas las marcas registradas relacionadas
en este documento

ISO Certificado de
registro de empresa
ISO 9001:2000
Certificado de la
IQNET ES-0191/1995

ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO

El software y los datos de una empresa constituyen uno de sus activos más importantes y la disponibilidad
de los mismos tiene un impacto directo en el resultado del negocio total. Dicho impacto, además, crecerá en
función de la criticidad de los datos que corran el riesgo de perderse. Poder disponer de ellos en un entorno
compartido tanto para empleados como para clientes facilita las operaciones de la empresa y la expansión de nuevas
vías de negocio.

En FUJITSU damos respuesta a las inquietudes diarias que tienen los responsables de la gestión de un sistema de
almacenamiento:

Todo ello hace que las soluciones de almacenamiento constituyan una de las inversiones más importantes y
estratégicas para una corporación. Por otro lado, cada vez es más necesario disponer de unas políticas de
recuperación ante desastres o accidentes para ser capaces de reaccionar ante imprevistos y minimizar en lo posible
el impacto en el negocio.

¿CUÁNTO ESPACIO TENGO HOY?

FUJITSU ofrece una amplia gama de soluciones que le permiten reducir su TCO (Coste Total de Propiedad), al
mejorar y facilitar la utilización, dimensionamiento, compartición y control de almacenamiento, asegurando los
mayores niveles de disponibilidad y protección.

¿DE VERDAD TENGO QUE COMPRAR MÁS ALMACENAMIENTO?

¿CÓMO SE ESTÁ EMPLEANDO MI ALMACENAMIENTO?
¿CUÁNTOS DATOS OBSOLETOS ALMACENO?

¿PUEDO AUTOMATIZAR MI OPERACIÓN RUTINARIA?
¿NECESITO GENERAR INFORMES DE UTILIZACIÓN?
¿CUÁL ES LA TOPOLOGÍA DE MI ALMACENAMIENTO?
¿QUIERO PREDECIR SITUACIONES CRÍTICAS?

En FUJITSU le facilitamos el proceso de decisión de inversión ante la variedad de sistemas al diseñarle una solución
acorde a las necesidades de almacenamiento específicas de su empresa. Disponemos de la tecnología y los
conocimientos para implantar cualquier sistema o concepto de almacenamiento, backup y recuperación de datos
con el objetivo de ajustarse a las necesidades de su negocio, proteger sus datos y asegurar la continuidad de sus
aplicaciones de misión crítica.

CONSOLIDACIÓN DE
ALMACENAMIENTO

CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO

Alto rendimiento, disponibilidad de aplicaciones y
bases de datos en entornos multifabricante y multiplataforma.

Su empresa estará preparada ante desastres o
accidentes, minimizando el impacto en su negocio.

• SAN
• NAS
• DAS
• iSCSI
• ATA
• VSAN
• RAID
• CAS

CENTRO DE DATOS
(CPD)

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN (ILM)

Proteja sus datos con una
política de backups, seguridad y recuperación de
datos. Administración
sencilla y centralizada.

Simplificación de la administración y gestión
del ciclo de vida de la
información.

• Librerías
• Backup en caliente
• Virtualización
• Archiving
• Compartición via SAN
• Backup a disco
• LAN Free
• Server Less

Integración con
soluciones de Gestión
Documental
Soluciones de
almacenamiento
jerarquizado (HSM)
Archivo optimizado
de e-mails

• Centro de respaldo
• Snapshots
• Mirror
• Disaster Recovery
• DWDM
• FCIP
• iFCP
• Replicación

• Gestión centralizada de cualquier fabricante,
cualquier topología, cualquier sistema operativo
• Monitorización del sistema a distintos niveles:
rendimiento, capacidad, estadísticas, porcentaje
utilización,...
• Planificación de recursos, predicción de
situaciones críticas y generación de informes
• Provisión automática de espacio y recursos
• Migración automática de datos
• Integración con frameworks
• Virtualización de almacenamiento y cintas

Las soluciones implantadas por FUJITSU le permiten reducir la complejidad, simplificar la gestión y reducir el tiempo
de administración y operación de la plataforma comparado con las soluciones tradicionales. Los beneficios obtenidos
por nuestros clientes se materializan en:
DIRECT-ATTACHED STORAGE

NETWORKED STORAGE

Mejora de los costes de almacenamiento
al mejorar su utilización
Mayor eficiencia del personal
Reducción visible del TCO
Mejora en las políticas de seguridad,
gestión y de recuperación ante desastres
Mínimos tiempos de parada e impacto
en el negocio ante posibles eventos
imprevistos

SERVERS
STORAGE
PEOPLE
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