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Datacenter ManageMent

Las Infraestructuras Flexibles y 
Datacenters Virtuales optimizan 
sus Infraestructuras y CPDs

Valor para su negocio
La base de su negocio recae sobre una infraestructura segura que soporta sus datos em-
presariales. al igual que muchas otras empresas, puede estar buscando cómo preparar su 
infraestructura existente para aprovechar las ventajas de la nube – privada, pública o híbrida 
- y poder administrar fácilmente desde tu escritorio. 

¡La buena noticia es que Inycom puede ayudarle! 

no sólo contamos con la experiencia técnica para ofrecer una solución segura que se alinea 
perfectamente con sus necesidades cambiantes, sino que también entendemos la necesi-
dad de hacer las cosas bien. Después de todo, su infraestructura y centro de datos son el 
sustento de su negocio y le conecta con sus datos vitales.

Utilizando Sistemas locales, virtualizados o en Cloud, Inycom ofrece Infraestructuras flexibles 
y soluciones de Gestión del Datacenter que elevarán su negocio al próximo nivel, incluyendo:

1. Gestión del entorno tI con system 
center 2012.

2. comprender la visión de microsoft 
sobre la virtualización y la nube.

3. analizar los costos involucrados 
en el despliegue de un proyecto de 
virtualización. 

4. Beneficios de la virtualización de 
escritorios.

5. emprendiendo el camino hacia “La 
nube”. 

Microsoft systeM center consulting
System Center proporciona una plataforma de gestión unificada donde se pueden gestionar múltiples hypervisores, recursos físicos y apli-
caciones en una sola oferta. Podemos ayudarle a mejorar su enfoque de la gestión de los recursos de TI para la mejora de la eficiencia y 
reducción de costos.

experiencia completa de system center:

Configuration Manager, Data Protection Manager, Operations Manager, Orchestrator, Service Manager, Virtual Machine Manager.

 ► Virtualización Servidores y Desktop 
 ► enterprise storage
 ► servidor y consolidaciones de 
almacenamiento

 ► continuidad del negocio
 ► Gestión de la virtualización y 
sistemas

 ► Back-up/Archiving
 ► Cloud Back-up
 ► migración de Datos

 ► seguridad cloud
 ► seguridad de red
 ► Gestión de cumplimiento y riesgo
 ► seguridad de Datacenter
 ► Gestión de la seguridad
 ► movilidad y ByoD

 ► arquitecturas
• Data center
• colaboración

 ► enrutamiento avanzado y de 
conmutación

 ► Sistemas de Colaboración Unificada
 ► Wireless y movilidad
 ► telepresencia vídeo

VirtualizaCión y almaCenamiento Seguridad aVanzada infraeStruCtura de red  y data Center

“Mejorar su enfoque de la gestión de los recursos de TI para la mejora de la eficiencia y 
reducción de costos”
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Pool de reCurSoS autoSerViCio flexible uSo

alcance De la propuesta inycoM Beneficios
asistencia de expertos basada en la 
relación de Inycom como partner Gold 
especializado en tecnologías de microsoft, 
además de la experiencia de campo en 
implantaciones reales.

Workshop para una rápida 
transferencia de conocimiento en el 
diseño, implementación y conceptos 
operacionales como mejores prácticas.

Implementación de un piloto o prueba 
de concepto (poc) por parte del equipo 
técnico de Inycom con soporte de 
microsoft. 

Demostraciones de las funcionalidades 
clave de los productos en su entorno de 
laboratorio o preproducción.

Planificación de proyecto para ayudar a 
identificar los pasos necesarios para la 
puesta en producción.

OBJETIVO Windows 2012 
Hyper-V 3.0

VDI / 
remoteFX

system center 
Datacenter

Workshop virtualización con 
microsoft e introducción cloud X X X
evaluación de opciones de 
virtualización/consolidación 
(MAP Toolkit)

X X X

Despliegue poc

creación /migración 
máquinas virtuales X X X
creación pool máquinas 
VDI RemoteFX X X
Gestión Datacenter 
Dinámico X

conclusiones,  
próximos pasos a seguir X X X
Duración estimada 3 jornadas 5 jornadas 10 jornadas


