Nutanix y Prosol han llevado a buen término la
renovación tecnológica en SERES basada en
hiperconvergencia de última generación ALLFLASH, para su entorno de producción. Nos ha
permitido incorporar, una plataforma completa,
con la integración de todas las funcionalidades
avanzadas en el propio software. Consiguiendo
una experiencia de uso único por su simplicidad,
ahorro de los tiempos de gestión y despliegue,
alto rendimiento, escalabilidad garantizada según
necesidades y reducción de espacio físico.
Prosol, es una compañía multinacional de capital
español con más de 20 años de experiencia en el
sector de IT. A lo largo de este tiempo, Prosol ha
contribuido a que sus clientes modernicen sus IT
con soluciones que permitan afrontar de una
forma eficiente, ágil y segura las demandas.
El compromiso con clientes y socios tecnológicos
ha llevado a Prosol a alcanzar los mayores
niveles de certificación exigidos y ha hecho de la
excelencia un medio para alcanzar tanto su
propio éxito como el de sus clientes.
SERES, Sociedad de Explotación de Redes
Electrónicas y Servicios, S.A., pertenece al
grupo empresarial francés Docapost, son una
empresa internacional pionera y especialista en
Soluciones de Intercambio Electrónico Seguro de
Documentos donde actúan como Tercero de
Confianza. Ayudando en la transformación digital
de las empresas en el campo de la optimización,
automatización y gestión de procesos en las
relaciones B2B, B2G y B2C.
SERES, La empresa de la e-FACTURA y
esencial en la creación del EDI, lleva desde antes
de 1996 impulsando el intercambio electrónico de
documentos y la factura electrónica en España.
Su recorrido y actividad les ha permitido el
reconocimiento y confianza de muchas
instituciones y empresas a lo largo de los años.
Actualmente la Compañía, requiere la adaptación
de su infraestructura informática con una solución
que aporte simplicidad, flexibilidad y escalabilidad
a sus necesidades actuales y futuras. La
hiperconvergencia de Nutanix, es la solución
que ha demostrado adaptarse a todo tipo de
entornos y responder ágilmente a la aparición de
nuevas plataformas (Cloud privada, hibrida y
pública) y aplicaciones.

Imprescindible
completar
el
proyecto
garantizando la protección del dato con Veeam
Backup & Replication. Combina las funciones
de copia de seguridad, restauración y replicación
administra cargas de trabajo virtuales, físicas y
basadas en la nube desde una única consola.
Prosol cuenta con más de 25 profesionales
cualificados y certificados para los servicios de
despliegue, mantenimiento y soporte único
integral.
Luis López, Director Unidad de Servicios en
SERES.: “Desde SERES, tenemos claro que
nuestra prioridad son nuestros clientes. Para ello
estamos en constante innovación IT. Después
de múltiples análisis de distintas plataformas,
hemos considerado que la solución más
adecuada para nuestro entorno es la
hiperconvergencia,
por
su
flexibilidad,
escalabilidad,
alta
disponibilidad,
interoperabilidad de la nube y la movilidad de las
aplicaciones. Gracias a nuestro proveedor,
Prosol Ingeniería, nuestro transito ha sido muy
sencillo y con todas las garantías.”

