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Servidores 

 
  Storage 

 
Tras años de experiencia, Dakel entiende que cada 
empresa tiene necesidades de hardware distintas, 
por eso ofrece servidores configurados a medida en 
función de las necesidades de rendimiento, 
seguridad, capacidad y presupuesto del cliente. Los 
servidores Dakel están configurados bajo 
plataformas Intel de última generación. 
 
 
 
 

 
De la mano de fabricantes líderes como 
Infortrend, HGST o Promise, Dakel ofrece 
sistemas de almacenamiento externo con acceso 
a nivel de bloque o de ficheros, tecnologías de 
optimización del rendimiento para satisfacer las 
necesidades de los entornos más exigentes. 

 
Thin Client 

 
  Otros productos 

 
Con más de 40.000 instalaciones Thin client a nivel 
nacional, Dakel se consolida como especialista en 
Thin client. Se han implementado instalaciones thin 
client en el sector logístico, punto de venta, 
hospitales, laboratorios, sector farmacéutico, call 
center, entre otras. 

 
Para completar la infraestructura TI, Dakel 
ofrece sistemas de backup de datos que 
permiten externalizar la información, Sistemas 
de Alimentación Ininterrumpida para protección 
eléctrica de los equipos, y soluciones de 
conectividad industrial. 

 

QUÉ HACEMOS 

Qué hacemos 
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Servidores 
Los Servidores Dakel están configurados bajo plataformas Intel® Xeon® de última generación, que aportan la 

fiabilidad que se espera de un servidor para entorno empresarial. Son servidores flexibles configurados en 

función de la aplicación del cliente: web, bases de datos, almacenamiento, backup, email, virtualización o bien 

un entorno multi-aplicación. 

Los servidores Dakel parten de una plataforma con arquitectura X86, configurada de forma óptima para cada 

empresa, en función del rendimiento, seguridad, capacidad y presupuesto del cliente. Están integrados bajo 

test exhaustivos de calidad y certificados para garantizar la compatibilidad total con el entorno y las 

aplicaciones. No creemos en el servidor multipropósito, sino que configuramos cada servidor en función de 

cada aplicación, lo que permite al distribuidor ofrecer una solución completa, sin preocuparse del 

mantenimiento del Hardware. De eso nos encargamos nosotros. 

 

                 

 

SERVIDORES 
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Servidores XEON 500/750 

 

Servidores con arquitectura x86, 

Plataformas Intel® Xeon® E3 v6 

La serie de servidores XEON 500/750 están configurados 

bajo plataformas Intel® Xeon® E3-1200 v6 de última 

generación, que ofrecen un 56% mejor rendimiento que 

la generación v2, están optimizadas para aplicaciones 

gráficas e incluyen funcionalidades de gestión de la 

energía para garantizar una reducción de costes 

energéticos e impacto medioambiental. 

 

 

Memoria hasta 64GB DDR4 2400MHz 

Soportan hasta 64GB de memoria DDR4 2400MHz en una plataforma de un 

solo socket. La memoria DDR4 incrementa un 50% el rendimiento y ancho de 

banda respecto a la generación anterior DDR3, y reduce el consumo con ahorros 

de hasta el 40%. 

 

 

 

 

 
Capacidad 4 HDD / 6 SSD 
La serie 500/750 ofrece capacidad para 
hasta 4 discos SAS/SATA o bien 6 discos 
SSD Enterprise, configurados de la 
manera más óptima para conseguir un 
equilibrio perfecto entre capacidad, 
rendimiento y costes. 

 

 

RAID por Hardware 
La integración de RAID por hardware 
permite crear capas de seguridad en los 
discos a través de algoritmos matemáticos 
con los cuales podemos recuperar 
información de discos caídos. Soportan 
RAID 0,1,10,5,50,6,60. 

 

 
Gestión remota 
Incorporan opcionalmente el módulo de 
gestión remota Intel® Remote 
Management Module, que permite la 
monitorización incluso a nivel de bios. 
 

 
Aplicaciones y Sistemas Operativos 
Certificados para Sistemas Operativos 
Microsoft Windows Server, Red Hat 
Enterprise, SUSE Linux Enterprise, Ubuntu, 
HyperV. 

 

SERVIDORES 

CARACTERÍSTICAS  
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Servidores XEON 1000/1500 

 

Servidores con arquitectura x86, 

Plataformas Intel® Xeon® E5 v4 

Los servidores XEON 1000/1500, en formato torre/rack, soportan 

dos procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v4 de última 

generación, que ofrecen hasta un 20% mejor rendimiento con la 

generación anterior, con 22 cores y 44 threads por socket, y 

hasta 55MB de cache LLC para garantizar el acceso rápido a los 

datos demandados con mayor frecuencia.  

 

 

Memoria hasta 1536GB DDR4 2400MHz 

Soporta hasta 1536GB de memoria DDR4 2400MHz. La memoria DDR4 

incrementa un 50% el rendimiento y ancho de banda respecto a la 

generación anterior DDR3, y reduce el consumo con ahorros de hasta el 40%. 

 

 

 

 

 

 
Capacidad 8 HDD / 24 SSD 
Los servidores Dakel están configurados 
con discos SAS, SATA o SSD de la 
manera más óptima para conseguir un 
equilibrio perfecto entre capacidad, 
rendimiento y costes. 

 

 

RAID por Hardware 
La integración de RAID por hardware 
permite crear capas de seguridad en los 
discos a través de algoritmos matemáticos 
con los cuales podemos recuperar 
información de discos caídos.  

 

 
Gestión remota 
Incorporan opcionalmente el módulo de 
gestión remota Intel® Remote 
Management Module, que permite la 
monitorización incluso a nivel de bios. 
 
 

 
Aplicaciones y Sistemas Operativos 
Certificados para Sistemas Operativos 
Microsoft Windows Server, Red Hat 
Enterprise, SUSE Linux Enterprise, HyperV 
y VMware. 

 

SERVIDORES 

CARACTERÍSTICAS  
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Servidores All-Flash 3500 

  

Servidores de Alto rendimiento, 

configuraciones SSD Enterprise 

Los servidores Dakel All-Flash integran discos Solid 

State Drive (SSD) de la gama Enterprise, que 

garantizan alto rendimiento con un nivel de 

durabilidad desde 3DWPD hasta 10DWPD (Diskful 

Writes Per Day), índice que indica el número de veces 

que un disco puede reescribir el total de su capacidad 

cada día durante 5 años. Son discos SSD con 

memoria NAND Flash con capacidad de hasta 3.2TB, 

baja latencia y un índice MTBF de 2,000,000 hrs. 

 

Interfaz de conexión SSD-SATA/SSD-NVMe,     

y conectividad a 10GbE 

Integramos discos SSD con interfaz de conexión SATA o NVMe, en función 

de las exigencias de rendimiento y el nivel de seguridad. Además, son 

servidores con conectividad a 10GbE para agilizar la transmisión de datos.  

 

 

 

 

 
Capacidad 16/24 SSD 
Los servidores Dakel están configurados 
con chasis en rack de 2U, con 
capacidad de 16 o 24 discos de 2.5’’, 
con posibilidad de chasis en torre. 

 

 

Intel® Xeon® E5 v4 
Plataformas Dual socket Intel Xeon E5 v4, 
que ofrecen hasta un 20% mejor 
rendimiento con la generación anterior, 
con 22 cores y 44 threads por socket. 

 
Gestión remota 
Incorporan opcionalmente el módulo de 
gestión remota Intel® Remote 
Management Module, que permite la 
monitorización incluso a nivel de bios. 
 
 

 
Aplicaciones y Sistemas Operativos 
Certificados para Sistemas Operativos 
Microsoft Windows Server, Red Hat 
Enterprise, SUSE Linux Enterprise, HyperV 
y VMware. 

 

SERVIDORES 

CARACTERÍSTICAS  
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Los Servidores Dakel son más que servidores 

 

Configuración Personalizada 

¿Qué discos integrar? ¿Es importante dotar al servidor de mucha memoria o de capacidad de discos? ¿Qué es 

Hot-Spare? ¿Qué RAID de seguridad debería configurar para no comprometer el rendimiento? Son muchas las 

variables para configurar un servidor acorde a las necesidades de cada cliente. Y aproximarse al servidor óptimo 

garantiza la satisfacción del cliente y evita al distribuidor los posibles sobrecostes originados por una 

configuración insuficiente. 

Nuestro objetivo es conocer la aplicación y el uso que se le va a dar al servidor, y las necesidades de la propia 

empresa, para ofrecer una solución adecuada. Y, como cada empresa es distinta, no hay dos servidores Dakel 

iguales. 
Acceda al Configurador Online > 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDORES 

Drivers & Firmware actualizados Garantía 3 años A.R.S. y Onsite opcional 

Sistema Operativo pre-instalado Gestión remota integrada 

Servicios & Garantías 

Todos los servidores cuentan con 3 años de 

garantía con cambio por avanzado (A.R.S.). 

En caso necesario, Dakel pone a disposición 

del cliente la posibilidad de enviar un técnico 

al lugar de la incidencia y proceder a la 

sustitución del componente defectuoso en 

un tiempo de respuesta de entre 4h y 24h 

en toda la región de la península 

Ventajas para el distribuidor 

Trabajar con Servidores Dakel y diferenciarse 

del mercado de marcas A tiene claras ventajas 

para el canal de distribución y para el cliente 

final. Ofrecer una solución de hardware 

optimizada al mismo nivel que el software son 

la base de un servicio informático profesional 

dedicado, y permite al cliente final tener un 

único punto de referencia. Al elegir Dakel la 

venta de hardware es una oportunidad de 

negocio para el distribuidor, que puede ofrecer 

al cliente la solución global. Sin preocuparse del 

mantenimiento del hardware. De eso nos 

encargamos nosotros. 

SERVIDORES 

http://www.dakel.com/servidores/configuracion/


 

9 

 

. Storage 
Existen múltiples formas de almacenar información en un dispositivo externo, y sólo en función del entorno del 

cliente y de la aplicación que va a soportar ese dispositivo, podremos definir la mejor solución a nivel de 

rendimiento, seguridad y eficiencia.  

Actualmente el factor clave en cualquier sistema informático es el almacenamiento de datos, la accesibilidad y 

la optimización del mismo. La externalización del almacenamiento de datos en una empresa y la disponibilidad 

de los mismos en sistemas de almacenamiento diseñados para esa función tiene múltiples ventajas: alta 

disponibilidad de los datos, mejor rendimiento en el acceso a datos, liberación de los recursos del servidor, y 

mayor escalabilidad a nivel de capacidad. 

            

 

STORAGE 
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Infortrend EonStor DS 

 

Rendimiento de hasta 1.3M IOPS | 

Infortrend 

Infortrend EonStor DS 4000 Gen2 establece nuevos hitos en 

la excelencia de rendimiento e innovación, alcanzando 

11,000MB/s en lectura y 5,500MB/s en escritura para 

soportar fácilmente las aplicaciones más exigentes. Son 

sistemas de doble Host Board que proporciona mayor 

flexibilidad de interfaz híbrido, combinando fibra, SAS e 

iSCSI para SAN, IP SAN y DAS en un sistema eficiente. 

 

Interfaces de conexión 

intercambiables | Infortrend 

Infortrend EonStor DS están diseñados con doble Host 

board modular por controladora con los protocolos 

integrados FC, SAS, iSCSI y FCoE, lo que permite 

intercambiar o incluso convertir la interfaz de conexión a 

16Gb/s FC, 8Gb/s FC, 10Gb/s iSCSI SFP+, 10Gb/s FCoE. 

 

 

 
Balanceo de carga distribuido 
Es la distribución de bloques de datos 
entre los sistemas miembros de una 
agrupación de almacenamiento de 
manera dinámica y autónoma. 

 

 
Automated Storage Tiering 
Permite a las empresas automatizar la 
asignación de recursos y la migración de 
datos por niveles en función de la 
frecuencia de acceso a la información. 

 
Tecnología Thin Provisioning 
Aprovisionamiento de los TB de 
almacenamiento de manera óptima 
según las necesidades reales de cada 
momento. 

 

Interfaz de conexión intercambiable 
Su diseño modular permite agregar 
puertos 8Gb o 16Gb FC, 6Gb o 12Gb 
SAS o 10Gb iSCSI para aumentar las 
prestaciones de conectividad. 

 

STORAGE 

CARACTERÍSTICAS  
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Infortrend EonStor GS 

 

Almacenamiento unificado | Infortrend 

Infortrend EonStor GS es un sistema de almacenamiento 

unificado a nivel de fichero (CIFS/SMB, NFS, AFP, FTP), a nivel 

de bloque (Fiber Channel, iSCSI, SAS) y a nivel Cloud en un 

único equipo. Garantiza un alto rendimiento All-Flash con 

450K IOPS, 11,000MB/s a nivel de bloque y 3,300MB/s a nivel 

de fichero. Tiene diseño de doble controladora, failover SMB 

3.0 y múltiples interfaces de conexión.  

  

Cloud Ready  | Infortrend 

Infortrend EonStor GS está diseñado para integrarse 

perfectamente con las plataformas Cloud más comunes. 

El sistema integra un algoritmo inteligente para el uso 

optimizado del almacenamiento Cloud mediante 3 

niveles: Cloud Cache, Cloud Tiering y Cloud Backup. En 

función de la frecuencia de acceso a datos y la 

configuración asignada, el sistema migra 

automáticamente los datos al Cloud.  

 

 

 
Infortrend EonOne 
Interfaz intuitiva que simplifica la 
gestión del sistema con herramientas 
para el control de cargas de trabajo, 
asignación de recursos, notificaciones.. 

  

 
Automated Storage Tiering 
Permite a las empresas automatizar la 
asignación de recursos y la migración de 
datos por niveles en función de la 
frecuencia de acceso a la información. 

 

Cloud Ready 
Integra un algoritmo inteligente que 
facilita la migración de datos al Cloud 
en tres niveles: Cloud Cache, Cloud 
Tiering y Cloud Backup.  

 

Interfaz de conexión intercambiable 
Su diseño modular permite agregar 
puertos 8Gb o 16Gb FC, 6Gb o 12Gb 
SAS o 10Gb iSCSI para aumentar las 
prestaciones de conectividad. 

 

CARACTERÍSTICAS  

STORAGE 
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HGST JBOD Storage Enclosure 
 

Almacenamiento de Alta Densidad 

para Datacenter | JBOD HGST 

HGST 4U60 es una plataforma de almacenamiento de 

alta densidad, escalable y rentable, diseñada para 

Datacenters. Incluye hasta 60 módulos de disco 

Ultrastar® de 3,5” en una plataforma de 4U, soporta 

hasta 8 conexiones hosts con rendimiento SAS de 

12Gb/s y ofrece un nivel de servicio Enterprise con 

componentes intercambiables en caliente. 

  

Configuraciones disponibles  

| JBOD HGST 

Esta plataforma de almacenamiento está 

probada y certificada para soportar una 

amplia gama de HDDs HGST. Está disponible 

con unidades SAS para aplicaciones de alta 

disponibilidad (HA), con unidades SATA para 

aplicaciones de coste optimizado y puede 

configurarse con hasta doce SSD de 800 GB 

de capacidad, para crear niveles de 

rendimiento independientes. 

 

 

 
100% Escalable 
Soporta hasta 8 conexiones host (4 por 
IOM), y permite apilar hasta 4 unidades 
JBOD en cadena conectadas por SAS.  

  

 
Conectividad SAS a 12Gb/s 
Plataforma de almacenamiento diseñada 
con interfaz de conexión SAS3 a 12Gb/s, 
lo que garantiza el rendimiento exigido en 
el entorno empresarial y centros de datos. 

 
Capacidad 720TB en 4U 
Plataforma de almacenamiento que 
admite hasta 720TB de capacidad con 
discos de 12TB. Y todo en un formato 
en rack de 4U  

 
Componentes Hot-Swap 
Su diseño incorpora componentes 
intercambiables en caliente para 
minimizar cualquier tiempo de 
inactividad. 

 

STORAGE 

STORAGE 

CARACTERÍSTICAS  
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SAN Promise Technology 

 

VTrak x30 | Promise 

Las cabinas de discos Promise VTrak x30 son sistemas de 

almacenamiento externo con potencia de proceso de 

última generación. Con conectividad de host de 8Gbps de 

alta velocidad, y un ancho de banda masivo, los sistemas 

VTrak x30 ofrecen un excelente rendimiento con 

tecnología SAS/SATA de 6Gb. Cuentan con una interfaz 

Web que facilita y simplifica la configuración y gestión del 

almacenamiento. 

 

 

Vess R2000 | Promise 

Las cabinas de discos Promise Vess R2000 

ofrecen almacenamiento con acceso a ficheros 

(NAS) y acceso a bloque (SAN) en una 

plataforma de almacenamiento unificado. Con 

interfaz de conexión 8Gb FC, 1Gb y 10Gb iSCSI, 

son sistemas diseñados para aplicaciones 

intensivas de datos, datacenters y empresas de 

video vigilancia, donde la continuidad de 

negocio es crítica. 

 

 

 

 

            

 

 
Perfecta integración con Apple 
Certificados para Apple, se integran 
perfectamente con MAC OS, y ofrecen 
un rendimiento 4K para contenido 
multimedia. 

 

 
Diseñado para video vigilancia 
Soluciones certificadas para entornos de 
video vigilancia con soporte para el 
software de gestión de video Milestone 
XProtect. 

 
Preparado para virtualización 
Sistemas de almacenamiento 
certificados con VMware vSphere, Citrix 
XenServer, Microsoft Hyper-V y 
DataCore SANsymphony-V. 

 
Almacenamiento unificado 
Promise Vess R2000 es una solución de 
almacenamiento unificado con acceso a 
nivel de fichero y a nivel de bloque. 

STORAGE 

CARACTERÍSTICAS  
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DAS Promise Technology 

 

 

Pegasus 3 | Promise 
 

Los entornos de flujo de trabajo en HD o 4K 
(Ultra-HD) crean enormes cantidades de 
contenido irremplazable. La serie Pegasus3 
combina una velocidad vertiginosa con una 
protección RAID avanzada para garantizar que 
el trabajo está seguro y a salvo. Con puertos 
dobles Thunderbolt™ 3, Pegasus3 son el 
complemento perfecto para el nuevo MacBook 
PRO. 
 
 

 
 

Configuraciones Pegasus 3 | 
Promise 
 

Con configuraciones de 4, 6 y 8 unidades, de 12 TB 
a 48 TB, Pegasus3 ofrece soluciones flexibles para 
adaptarse a las necesidades únicas del profesional 
de la producción. Si desea más velocidades, ajuste 
la configuración RAID. La serie Pegasus3 es 
compatible con RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD. 
 

 

 

 

 
Certificado para MAC 
Los sistemas Promise Pegasus3 están 
certificados para una total integración 
con entornos Apple. 

 
Rendimiento acelerado 4K 
Permite editar y transmitir sin 
interrupciones contenido HD o 4K gracias 
a la velocidad de conectividad 

Thunderbolt™3 de 40Gb/s. 

 

CARACTERÍSTICAS  

STORAGE 
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NAS Thecus Technology 
 

 
NAS Linux | Thecus 
 

Los NAS Thecus basados en Linux están 

diseñados para satisfacer las necesidades de 

rendimiento y capacidad de PYMES y grandes 

empresas. Con potentes procesadores Intel 

Core e Intel Xeon, ofrecen capacidad para 

hasta 16 bahías, con escalabilidad mediante 

apilamiento de sistemas, y soporte para 

niveles RAID 0,1,5,6,10,50 y JBOD. Algunos 

modelos incluyen Acronis True Image Backup 

Software y el antivirus McAfee gratuitos. 

 

 

 

NAS Windows | Thecus 

Los NAS Thecus basados en Windows ofrecen 

mejor integración en determinados entornos 

Windows. Son los primeros dispositivos NAS que 

integran Windows Storage Server 2012 R2 

Essentials o Windows Storage Server 2012 R2 

Standard, lo que facilita la gestión de 

determinadas utilidades así como compatibilidad 

total con Office 365 y Microsoft Azure.  

 

 

 

 

 
Redundancia y Alta Disponibilidad 
Determinados modelos integran la 
funcionalidad HA (High-Availability), 
que permite la sincronización activa de 
los datos en dos sistemas NAS idénticos. 

 

 
Backup & Seguridad de datos 
Los sistemas NAS Thecus soportan 
funcionalidades de protección de datos 
como Data Guard Backup, Data Burn, 
Acronis True Image Backup, entre otras. 

 

 
Conectividad 10GbE y Link 
Aggregation 
Los sistemas NAS Thecus permiten la 
utilidad Link Aggregation 
opcionalmente incluyen slot PCIe para 
integrar una tarjeta a 10GbE. 

 
Certificados para Virtualización 
Certificados para entornos de 
virtualización VMware ESXi 5.5, VMware 
ESXi VAAI, Citrix® XenServer™, y 
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Hyper-V. 

 

STORAGE 

STORAGE 

CARACTERÍSTICAS  
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Thin client 
Thin Client es la alternativa más económica y eficiente al PC. Es un terminal sin sistema operativo ni disco duro 

que actúa como puesto de trabajo en una infraestructura informática centralizada, donde todas las 

aplicaciones y datos se encuentran en el servidor. La centralización  de la infraestructura ofrece múltiples 

ventajas: mayor seguridad; gestión remota y centralizada, lo que permite ahorrar tiempo y recursos; bajo coste 

total de propiedad, reducción del consumo energético, facilidad para escalar y mayor productividad. 

  

Con más de 40.000 instalaciones Thin client a nivel nacional, tenemos experiencia en múltiples sectores: punto 

de venta; sector farmacéutico, logístico, hospitalario; sector turístico, hotelero, automóvil; sector educativo, 

universidades, bibliotecas, colegios; sector agrícola, empresas de call centers; entornos Citrix Presentation 

Server, Citrix XenApp, citrix XenDesktop, VMware y entornos AS/400. 

 

 

               

THIN CLIENT 
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Thin client AXEL Technology 

 

Tecnología Ultra-Thin Client | AXEL 
 

Los terminales AXEL, desarrollados con tecnología Ultra-Thin client sin sistema operativo ni BIOS, ejecutan 

RDP/ICA desde el propio hardware. Por este motivo, se eliminan los datos de usuarios, resultando un 

dispositivo más seguro. Soportan un completo rango de emulaciones y una amplia gama de periféricos como 

pantalla táctil, lector de código de barras, impresora, USB... Los Thin client AXEL soportan protocolos Microsoft 

TSE, Remote App, Multipoint 2011; Citrix XenApp & Metaframe, XenDesktop; VMware View, Linux VNC 

Client; Telnet, ssh&tty, AS/400 y S/390.  

 

 
 

 
 

 

 
Robustez e inmunidad total a virus 
Al no tener partes móviles, la tasa de 
fallo es prácticamente nula; y la 
ausencia de S.O. favorece la seguridad 
ante malware y virus. 

 

 
Alto Rendimiento gráfico 
Los Thin client AXEL ofrecen un excelente 
rendimiento en entornos de ofimática, y 
entornos gráficos de video y 3D. 

 

Software gestión AxRM 
Permite configurar los terminales, 
visualizar los terminales que hay en la 
red, actualizar firmware, etc. 

 

Dual-View 
soporta la conexión de dos monitores ya 
sea con una misma sesión o con distintas 
sesiones simultáneas 

 
 
Software AxRM | AXEL 
 

Los Thin client AXEL incluyen la funcionalidad de gestión remota 

AxRM, que permite configurar y resetear los terminales, actualizar 

firmware, inventariar y administrar permisos, monitorizar las sesiones 

de texto, encendido y apagado remoto (WOL), entre otras funciones. 

THIN CLIENT 

THIN CLIENT 

CARACTERÍSTICAS  
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Thin client IGEL Technology 

 

Thin-Zero Client | IGEL Technology 

Los Thin-Zero Client IGEL son potentes plataformas de hardware, disponibles con Linux o Windows7 

embebido, totalmente compatibles con protocolos Microsoft RemoteApp/RDS/RDP/RemoteFX, RD GateGay, 

Citrix XenDesktop/HDX/ICA y VMware Horizon. Son terminales con múltiples posibilidades a nivel de 

conectividad, y lector de smartcard opcional para autenticación del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto Rendimiento gráfico 
Excelente rendimiento en entornos de 
ofimática, y entornos gráficos de video 
Full HD, CAD y 3D. 

 
Dual-View con resolución 4K 
Incluyen dos salidas de video para 
conectar dos monitores con la misma o 
distinta sesión. 

 

Slot PCIe disponible 
Determinados modelos incluyen un 
puerto PCIe libre para ampliar las 
prestaciones de hardware. 

 

Lector Smartcard opcional 
Integran lector de Smartcard para 
garantizar la seguridad en el puesto de 
trabajo mediante autenticación.  

 

Software gestión UMS 
Permite la configuración, escaneado e 
inventario WAN, actualización del 
firmware, acceso remoto, autenticación 
de usuario, y apagado remoto. 

 
Thin client All-in-One 
Determinados modelos están disponibles 
integrados en monitor con opción de 
funcionalidad TouchScreen. 

THIN CLIENT 

CARACTERÍSTICAS  

  

DEMO 

UMS 

https://www.igel.com/demoit/
https://www.igel.com/demoit/
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UD Pocket | IGEL Technology 

UD Pocket es un Thin client portátil, del tamaño de un USB, que permite iniciar una 

sesión Thin client desde cualquier PC o portátil, sin necesidad de eliminar el Sistema 

operativo local. Es una solución perfecta para puestos de trabajo móviles ya que permite 

a los usuarios acceder a los servicios cloud o escritorios virtuales desde cualquier equipo. 

 

 

UDC3 | IGEL Technology 

Universal Desktop Converter (UDC) es una solución de software que 

se instala como sistema operativo en los PCs, portátiles o dispositivos 

Thin client de otros fabricantes y convierte el hardware en un 

potente Thin client. Es una solución que permite adoptar una 

infraestructura centralizada aprovechando el hardware existente y 

minimizando la inversión. 

 

 

ICG™ | IGEL Technology 

IGEL Cloud Gateway (ICG™) sintetiza la conexión y transfiere de 
forma segura los datos entre IGEL UMS y cualquier dispositivo basado 
en x86 convertido en un Thin client IGEL, ya sea con IGEL UDC o con 
IGEL UD Pocket, extendiendo la gestión IGEL a equipos ubicados más 
allá de la red local corporativa, sin necesidad de una red privada 
virtual (VPN). ICG™ actúa como un túnel virtual que soporta 
comunicaciones  bidireccionales seguras y encriptadas vía TSL/SSL y 
protocolo WebSocket.  
 

 

 

UMA™ | IGEL Technology 

Unified Management Agent (UMA™) es una solución de software 

desarrollada para facilitar la gestión de equipos Windows7 o 

Windows10 de forma segura con la herramienta de gestión UMS. 

Esto permite unificar la gestión de equipos en entornos donde 

conviven Thin client IGEL, PCs convertidos mediante UDC o UDPocket 

así como equipos existentes basados en Windows. 
THIN CLIENT 

THIN CLIENT 

  

DEMO 

UDC 

https://www.igel.com/demoit/
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Thin client Centerm 

 

Thin client basados en Linux y Windows7 | Centerm 

Los Thin Client CENTERM son plataformas de excelente calidad tecnológica para satisfacer las necesidades de 

la mayoría de entornos con infraestructura centralizada. Ofrecen un alto rendimiento gráfico gracias a la 

integración de procesadores Intel Bay Trail-D Dual-core y Quad-core, puertos de conexión para periféricos 

comunes, soporte Dual-view y opción wireless. Los Thin client Centerm soportan protocolos Citrix ICA/HDX, 

VMware PCoIP y Microsoft RDP. 

 

 

 

 

 

 
Alto Rendimiento gráfico 
Excelente rendimiento en entornos de 
ofimática, y entornos gráficos de video 
Full HD, CAD y 3D. 

 
Dual-View con DisplayPort 
Incluyen dos salidas de video para 
conectar dos monitores con la misma o 
distinta sesión con resolución máxima de 
hasta 2560×1600 

 
CCCM Administración centralizada 

Los Thin client Centerm incluyen una 
utilidad de Gestión centralizada para 
aministrar y monitorizar los terminales. 

 
Precio muy competitivo 
Centerm ofrece unas prestaciones 
tecnológicas altas con precios inferiores a 
los equipos equivalentes de otros 
fabricantes del mercado. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

THIN CLIENT 
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Zero client SUNDE 

 

SUNDE H4 & RDP 

Son terminales sin sistema operativo, sin drivers, sin 

CPU,  sin PSU y sin memoria. Únicamente tienen el 

hardware necesario para inicializar la conexión vía 

RDP al servidor central. Incluye el software propio 

NetPoint Server.  

 

 

SUNDE Diana & VDI 

Terminales Zero client que se conecta vía 

VDI para acceder a los escritorios virtuales 

alojados en el servidor central. Es compatible 

con VirtualBox de Oracle, vSphere, 

XenServer, Hyper-V, KVM, entre otros. 

 

 

 
 

Fácil configuración 
Permite la fácil configuración de 
equipos, así como la personalización de 
escritorios remotos mediante la interfaz 
de usuario. 

 
Máquinas virtuales individuales 
El software incorporado en vPoint 2.0 es 
compatible con las plataformas de 
virtualización más comunes: VirtualBox, 
vSphere, Xenserver, Hyper-V o KVM. 

 

 

THIN CLIENT 

CARACTERÍSTICAS  
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 Backup 
Hay múltiples métodos para hacer backup de datos, pero no todos ofrecen la fiabilidad y flexibilidad que una 

empresa necesita. Y esas carencias se perciben especialmente en los momentos críticos en los que se necesita 

recuperar información. Es importante tener en cuenta las necesidades de cada cliente, para evaluar la mejor 

solución en cada caso. 

 

La importancia de un backup profesional radica en la fiabilidad de la copia, la confidencialidad de los datos, el 

rendimiento en la copia y recuperación, y en la fácil gestión de las copias. Además, un sistema de bakup 

profesional debe permitir la externalización off-site de la copia para recuperación en caso de desastres. 

 

 

                          

 

BACKUP 
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Backup RDX. Removable Disk Backup.  
 

RDX® QuikStor™ | Tandberg Data 

Representa la mejor alternativa para aquellas empresas 

que tienen instalado un DAT, un LTO o un disco duro 

externo tradicional en su servidor, y desean cambiar el 

dispositivo de backup o incluso el servidor al completo. 

Es un dispositivo de backup a disco extraíble, con 

formato interno o externo, y con conexión USB 3.0 o 

SATA III, proporcionando un rendimiento de hasta 

330MB/s. Combina lo mejor del disco y de la cinta en 

un único sistema de backup, y admite capacidades de 

500GB hasta 4TB.  

 

 

RDX® QuikStation™4 |  

Tandberg Data 

Sistema de backup a disco extraíble en 

formato rack 1U, que integra 4 bahías RDX 

con conexión iSCSI 1GbE. Permite 

configuración como 4 discos RDX individuales, 

como un volumen lógico por un total de 

capacidad de hasta 16TB, o incluso una 

configuración híbrida.  

 

 

 

RDX® QuikStation™8 |  

Tandberg Data 

Sistema de backup a disco extraíble en formato 

rack 2U, que integra 8 bahías RDX con 

conexión iSCSI a 1GbE o 10GbE. Permite 

múltiples configuraciones de almacenamiento: 

discos individuales, volumen lógico por un total 

de capacidad de hasta 32TB, configuración 

híbrida, o emulación de automatización LTO. 

Es una solución perfecta para entornos de 

virtualización.  

BACKUP 

BACKUP 
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Cartuchos RDX® |        

Tandberg Data 

Actualmente los cartuchos RDX están 

disponibles con tecnología SATA de 500GB, 1TB, 

2TB, 3TB, 4TB, y previsión de incrementar la 

capacidad. También están disponibles con 

tecnología SSD de 128GB y 256GB, para 

entornos que exigen almacenamiento con el 

máximo rendimiento posible. Los cartuchos RDX 

son independientes del dispositivo en si, con lo 

que si la empresa incrementa su volumen de 

datos, tan solo será necesario adquirir un 

cartucho de mayor capacidad.  

 

Externalización de datos | 

Tandberg Data 

La mayoría de sistemas NAS permiten la 

duplicación de datos vía RAID, pero esa 

medida es insuficiente ante posibles 

errores humanos o ataques maliciosos. 

RDX® facilita la externalización de los 

datos críticos gracias a una perfecta 

integración con los dispositivos NAS. 

 

 

 

 
Fiabilidad de la copia 
Tecnología de backup altamente fiable, 
probada desde 2006, con soporte para 
10.000 ciclos inserción/extracción. 
Incluye 3 años de garantía A.R.S. 

 

 
Rendimiento en el acceso a datos 
El acceso a datos es directo, con lo que el 
sistema puede recuperar el dato requerido 
de forma inmediata, en menos de 15 
milisegundos. 

 

 
Externalización off-site 
Los cartuchos RDX están recubiertos de 
una carcasa resistente, lo que permite 
extraer los discos con total seguridad, 
soportando caídas de hasta 1M. 

 
Escalabilidad 
El dispositivo RDX es universal e 
independiente de la capacidad del disco, 
con lo que el mismo dispositivo RDX sirve 
para cartuchos de 500GB y de 4TB. 

 

 

BACKUP 

BACKUP 

CARACTERÍSTICAS  
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Backup LTO Ultrium 
 

LTO Ultrium | Mast 

La última generación LTO-7 ofrece hasta 15TB 

(compresión 2.5:1) de capacidad en el mismo formato 

de media altura que los dispositivos anteriores, y una 

velocidad de transferencia de hasta 300MB/s nativos. El 

cifrado de datos utilizado es AES 256 bits, lo que 

garantiza la máxima seguridad y protección de datos. 

 

 

Autoloaders & Librerías | Mast 

Los sistemas de automatización con tecnología LTO 

Ultrium permiten el backup de gran volumen de datos y 

archiving de cintas con costes muy inferiores a cualquier 

otro sistema de backup. Están disponibles con interfaz 

SAS y FC, y tecnologías LTO6 y LTO7. 

 

 

 

 

 

 
Fiabilidad de la copia 
LTO es una tecnología que ha 
demostrado su fiabilidad durante más 
de 25 años en el mercado del backup.  

 
Linear Tape File System 
Las últimas generaciones de LTO 
incorporan la funcionalidad LTFS, que 
permite un acceso simple a los datos 
almacenados en cinta. 

 

 
Externalización off-site 
LTO es un sistema de backup que 
permite la extracción de las cintas de 
datos fuera de la oficina con total 
seguridad. 

 
Rentable en entornos de Archiving 
En entornos donde es necesario 
almacenar los datos durante largos 
periodos de tiempo, el soporte de la cinta 
es la opción más económica. 

 

 

 

 

BACKUP 

CARACTERÍSTICAS  
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Backup Online 
 

 

Servicios MBO | Mast Backup Online 

Mast Backup Online es el servicio de copias de seguridad remota de datos líder en España, que protege a más 

de 5.000 empresas, en todo tipo de entornos, que realizan diariamente sus copias de seguridad en la nube y 

que cuenta con un canal de  más de 950 distribuidores. Con MBO, la información se comprime, se encripta y 

se externaliza de forma automática a la hora programada. Los datos se almacenan en una infraestructura 

replicada y alojada en datacenters de máxima seguridad. El cliente es el único que conoce la clave de cifrado, 

aspecto que garantiza la confidencialidad del servicio de backup y el cumplimiento con la LOPD. 

 

 

 

 

 

 
Restauración 24x7 
MBO permite la restauración de los 
datos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, en local desde la unidad 
externa, online desde la propia máquina 
o de forma remota vía web, y 
recuperación total en disco. 

 

 
Infraestructura Replicada 
MBO dispone de las últimas medidas de 
seguridad para garantizar la disponibilidad 
de la información. Los equipos están 
protegidos de caídas eléctricas, fuego o 
agua, y reúnen las condiciones óptimas 
para el perfecto funcionamiento. 

 
Portal de Gestión 
MBO ofrece un panel web único para 
controlar todos los servicios desde un 
único acceso centralizado. Un panel 
fácil de manejar y con procesos 
automatizados que garantizan la 
disponibilidad del servicio en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 

 
Aplicaciones Multiplataforma 
MBO soporta la copia de máquinas 
Windows, Mac, Linux, Unix. Permite la 
copia en caliente de Exchange Server, SQL 
Server, Sharepoint, Oracle, MySQL, Lotus 
Domino, Lotus Note, así como de 
máquinas virtuales con el Agente para 
VMware e Hyper-V. 

 

 

BACKUP 

CARACTERÍSTICAS  

  

DEMO 

MBO 

http://www.mastbackuponline.com/cloud-backup-online-demos.aspx
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Software de Backup  
 

Yosemite Server Backup | BarracudaWare 

BarracudaWare Yosemite Server Backup es un 

software de copia de seguridad completo, fácil de 

utilizar y asequible. Permite hacer copias de seguridad 

de múltiples Sistemas operativos y dispositivos de copia 

de seguridad, incluyendo cinta y disco. Yosemite Server 

Backup dispone de cuatro licencias en función del 

número de servidores y agentes requeridos: para 

copiar un servidor, para copiar un servidor con 

funcionalidad Disaster Recovery, para copiar hasta 3 

servidores y para servidores ilimitados. 

 

 

 

 
Bare Metal Disaster Recovery 
Permite la restauración del sistema 
completo en un solo paso, sin 
necesidad de volver a cargar el sistema 
operativo. 

 

 
Backup de máquinas virtuales 
Soporta múltiples versiones de los 
Sistemas Operativos Windows y Linux, 
así como de máquinas virtuales con 
agentes para VMware e Hyper-V. 

 

 
Arquitectura de tres niveles 
Yosemite Server Backup permite dividir 
la carga de proceso de copia en tres 
capas o niveles: servidor Master, 
servidor de medios y estaciones de 
trabajo.  

 

 
Programación de copias y Alertas 
Simplifica la tarea de gestionar todos estos 
conjuntos de copia de seguridad de forma 
automática mediante la programación de 
tareas de respaldo y el seguimiento de la 
rotación de los soportes. 

 
Agente de Microsoft Exchange 
Yosemite Server Backup permite la 
copia de seguridad en caliente de 
Microsoft Exchange 2003 y versiones 
superiores. 

 
Agente de Microsoft SQL Server 
Yosemite Server Backup permite la copia 
en caliente de bases de datos Microsoft 
SQL Server 2005 y versiones superiores. 

BACKUP 

CARACTERÍSTICAS  

  

DEMO 

YSB 

https://www.barracuda.com/products/yosemiteserverbackup/evaluation
https://www.barracuda.com/products/yosemiteserverbackup/evaluation
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Storage Interno 
Actualmente los integradores de sistemas deben hacer frente a las exigencias empresariales y garantizar la 

disponibilidad y fiabilidad de los datos. Y de ello depende la elección de los discos duros, a nivel de tecnología 

y de gama de producto, y el nivel de seguridad RAID configurado, para facilitar la recuperación de datos en 

caso de fallo de un disco.  

 

 

                                

 

 

 

STORAGE INTERNO 
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Discos Enterprise HDD/SSD  
 

Hard Disk Drive | HGST 

Disponibles con capacidad de hasta 10TB en un formato de 3.5’’ 

y velocidad de 7200rpm, para aplicaciones que priorizan el 

almacenamiento masivo de datos antes que el rendimiento en el 

acceso a datos; y con capacidad de hasta 1.2TB en un formato 

de 2.5’’ y velocidad de 10Krpm, o una capacidad de hasta 

600GB en un formato de 3.5’’ y velocidad de 15Krpm, para 

aplicaciones que priorizan el rendimiento por el volumen de 

peticiones de los usuarios. 

 

 

 

Solid State Drive | Toshiba 

Disponibles con capacidad de hasta 1.6TB a 6Gb/s y 12Gb/s. Están diseñados 

y testados para ofrecer una durabilidad superior a 3DWPD, pudiendo llegar a 

30DWPD, lo que garantiza la máxima fiabilidad en entornos con aplicaciones 

intensivas de lectura/escritura, aceleración OLTP, etc. 

 

 

 

 

 
Alta disponibilidad 
Los discos duros Enterprise están 
diseñados con componentes de alta 
resistencia y con un firmware mejorado 
para satisfacer las necesidades 
empresariales.  

 

 
Fiabilidad probada 
Los discos Enterprise aportan mayor 
rapidez en la recuperación de sectores 
perdidos, notificando a la controladora el 
fallo y reconstruyendo el RAID en los 
discos adyacentes. 

 

 

 

 

 

STORAGE INTERNO 

CARACTERÍSTICAS  
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Controladoras RAID  
 

Controladoras MegaRAID | 

Broadcom 

Las controladoras Broadcom MegaRAID están 

disponibles con tecnología a 6Gb/s y 12Gb/s. Ofrecen 

configuraciones RAID 0,1,10,5,50,60 con soporte para 

hasta 24 puertos nativos sin necesidad de expanders, lo 

que permite dar servicio para hasta 24 discos 

SAS/SATA/SSD al máximo rendimiento, sin generar 

cuellos de botella.  

 

 

Controladoras RAID | Microsemi 

Las controladoras Microsemi están disponibles con 

tecnología 6Gb/s y 12Gb/s. Ofrecen configuraciones RAID 

0,1,10,5,50,60 con soporte para hasta 24 puertos nativos. 

Y opcionalmente incorporan funcionalidades de aceleración 

del rendimiento vía SSD cache, así como funciones de 

protección BBU.  

 

 

 

 

 
Mejora el rendimiento 
La controladora RAID realiza la 
abstracción de los discos físicos y 
presenta unidades lógicas al sistema 
operativo, evitando que los 
procesadores consuman recursos 
atendiendo el RAID. 

 

 
Proporciona continuidad de negocio 
En caso de fallar un disco, la controladora 
informa del fallo para proceder al cambio 
en caliente o la conexión del disco en 
espera sin detener las aplicaciones. 

 
Aceleración del rendimiento I/O 
Las controladoras RAID permiten 
combinar el uso de SSD y HDD para 
ofrecer hasta 8 veces mayor 
rendimiento I/O de datos y un 70% de 
ahorro energético. 

 
Protección eléctrica 
La batería de backup en la controladora 
permite asegurar la integridad de los 
datos de la cache en caso de fallo del 
sistema o corte del suministro eléctrico. 

 

 

STORAGE INTERNO 

CARACTERÍSTICAS  
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Conectividad Industrial 
PERLE es uno de los principales proveedores de dispositivos tales como Conversores de Medios de Fibra, 

Extensores Ethernet, Switches Ethernet Industriales y Conversores Serie a Ethernet, idóneos para 

organizaciones que necesiten: establecer conectividad de red entre múltiples ubicaciones; transmitir 

información crítica y sensible de manera segura; supervisar y controlar de forma remota dispositivos 

conectados a red… 

 

 

 
 

 

 

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL 
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Conectividad Industrial & Switching 
 

Conversores de Medio | PERLE 

Perle dispone de más de 870 modelos de Conversores de 

Medios gestionables y no gestionables para ampliar de 

cobre a fibra, fibra multimodo a multimodo y multimodo 

a monomodo. Los Conversores de Medios de Perle incluye 

modelos con energía PoE, conectables para uso con SFP, 

con transparencia de protocolos de SFP a SFP y para 

Temperaturas Industriales. Incorporan funciones 

avanzadas como Link Pass-Through, Far-End Fault, Auto-

MDIX, Fiber Fault Alert, Loopback; y determinados 

modelos permiten la administración a través de SNMP, 

CLI- Telnet/SSH, navegador de internet. 

Conversores de Medio de Ethernet a Fibra: permiten 

ampliar distancias de redes hasta los 160km y convertir 

Ethernet Base-T 10/100/1000/10G a fibra. 

Conversores de medios de Fibra a Fibra: permiten ampliar  
fibra multimodo hasta 120km y convertir Multimodo a  
Monomodo y Multimodo a multimodo.  
 

 

 

 

Extensores Ethernet Cobre | PERLE 

Los extensores Ethernet de Perle amplían de forma transparente las 

conexiones Ethernet 10/100/1000 en cableado de cobre. Use el 

cableado de par trenzado único (CAT5/6/7), coaxial o cualquier 

cableado de cobre existente que se usara en circuitos de alarma, 

circuitos E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485 y aplicaciones CCTV y CATV. 

Los extensores Ethernet permiten extender la red hasta 3km en un 

cable trenzado de dos hilos AW/G. Están disponibles con energía PoE 

y con soporte para temperaturas Industriales, así como funciones 

avanzadas. 

 

 

 

 

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL 
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Switches Ethernet Industriales | PERLE 

Los Switches Ethernet de nivel industrial IDS de Perle están 

específicamente diseñados para soportar temperaturas extremas, 

vibraciones y descargas en entornos como: automatización 

industrial y fabril, militar, sistemas de transporte inteligente (ITS), 

petróleo y gas, minería y/o localización a la intemperie. 

Estos Switches, robustos y fáciles de usar, superan las 

especificaciones de los Switches comerciales; además, cuentan con 

una certificación de seguridad industrial y han sido aprobados para 

ubicaciones peligrosas, lo que los hace idóneos para su uso en 

condiciones ambientales adversas. 

PERLE dispone de más de 900 modelos de switches industriales 

gestionables, no gestionables o PoE. Incluyen funciones de gestión 

PRO, puertos 10/100Base-TX, puertos 10/100/1000Base-T y 

puertos PoE+. Admiten fibra SC/ST/SFP y soportan temperaturas 

de -40C a 75C. 

 

 

Servidores Terminales | PERLE 

Los Servidores de Terminales, Servidores de Consolas y 

Servidores de Dispositivos serie a Ethernet de Perle conectan 

equipos basados en serie a través de una red Ethernet. Perle 

cuenta con el producto adecuado para su proyecto de 

conversión de RS232 a Ethernet o de RS485 a Ethernet. 

 

 

 

 
Dispositivos 100% industriales 
Se fabrican con componentes de 
categoría industrial (no comercial), 
diseñados y probados para soportar las 
temperaturas operativas ampliadas que 
se indican. 

 

 
Índice MTBF elevado 
Ofrecen información sobre los índices de 
tiempo medio entre fallos (MTBF), lo que 
garantiza su fiabilidad y robustez frente a 
otros fabricantes. 

 
Altas prestaciones de software 
Incorporan las prestaciones de software 
de mayor nivel, lo que garantiza al 
cliente una solución completa, sea cual 
sea el producto elegido. 

 
Garantía de por vida 
Todos los dispositivos PERLE, excepto 
los switches industriales, tienen garantía 
de por vida limitada durante la vida útil 
del producto.  

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL 

CONECTIVIDAD INDUSTRIAL 

CARACTERÍSTICAS  
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SAI 
La elección del SAI adecuado deberá argumentarse con la potencia que consume la totalidad del sistema 

informático y los problemas eléctricos, cortes, etc. a los que se expone el sistema. También se debe tener en 

cuenta el grado de seguridad que requiere cada empresa para determinar variables como el tiempo de 

autonomía, la de regulación automática de la tensión, la gestión del SAI y de la batería, etc. 

 

             

 

 

 

 

SAI 
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Sistemas Alimentación Ininterrumpida  
 

APC Smart-UPS | Line-

Interactive 

Los Smart-UPS™ son equipos que suministran 

un acondicionamiento energético para red fiable 

de forma segura y eficiente. Están disponibles 

desde 420VA a 5000VA, con gestión inteligente 

de la batería, arranque automático de cargas, 

regulación automática de la tensión, capacidad 

de arranque en frío, entre otras funcionalidades. 

 

 

 

APC Smart-UPS RT | On-line 

Smart-UPS On-Line proporciona auténtica protección 

eléctrica en línea de doble conversión y de alta 

densidad para servidores, redes de voz o datos, etc. 

Con capacidad para cargas de 1 a 20 kVA en un 

rack/torre convertible, integran tarjeta de gestión de 

red a partir de 5KVA y software PowerChute. 

 

 

 

 

 
Off-line, On-line, Line-Interactive 
En las tecnologías Off-Line y Line-
Interactive el SAI actúa únicamente en 
caso de fallo del suministro, mientras 
que en el caso de la tecnología On-Line, 
la carga se alimenta permanentemente 
de la energía que genera el propio 
SAI/UPS exista o no suministro eléctrico. 

 

 
Potencia eléctrica y Autonomía 
Los SAI pueden ser monofásicos, 
disponibles con una potencia desde 
250VA hasta 20KVA, o trifásicos, 
disponibles a partir de 10KVA de 
potencia. 

 
Comunicaciones de Software 
Los SAI diseñados para entorno 
empresarial incorporan funcionalidades 
de gestión mediante conexión en serie, 
USB o Ethernet. 

 
Gestión Inteligente de Baterías 
La gestión inteligente de la batería 
maximiza el rendimiento y duración de 
la batería mediante una carga con 
compensación de temperatura precisa e 
inteligente.  

SAI 

SAI 

SAI 

CARACTERÍSTICAS  
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Infraestructura & Refrigeración  
 

NetShelter & PDUs | 

APC by Schneider 

Electric 

El NetShelter de APC es un armario 

multifunción diseñado para 

entornos profesionales, redes de alta 

densidad, etc. Tienen un marcado 

enfoque hacia la refrigeración, 

distribución de potencia, 

organización del cableado y 

monitorización ambiental.  

Para completar la solución, las PDUs 

de APC proporcionan la 

monitorización de la carga remota y 

en tiempo real de los equipos 

conectados y el control de la 

alimentación de salida individual 

para el reciclado de alimentación 

remota, gestión del encendido y 

apagado secuencial del equipo. 

 

 

 

Refrigeración & Seguridad | APC by Schneider Electric 

APC ofrece sistemas de refrigeración optimizados para garantizar la máxima eficiencia energética y el mayor 

rendimiento de los equipos, especialmente en datacenters donde se concentran un gran número de servidores. 

Son sistemas que ofrecen refrigeración por salas, por filas y por racks, refrigeración en bruto y distribución del 

aire entre cargas, control del flujo del aire a nivel de sala, de filas o de rack individual. 

A nivel de seguridad en las salas de servidores, APC ofrece la serie NetBotz, solución que protege la red frente 

a amenazas físicas humanas o ambientales que ocasionan una interrupción o un tiempo de inactividad de los 

activos de TI. APC NetBotz es capaz de supervisar y monitorizar por vídeo para registrar la actividad humana, 

así como proporcionar datos referentes a  la temperatura, humedad, contacto de puerta, contacto seco, 

vibración, humo, etc. 
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Sistemas Alimentación Ininterrumpida  
 

SPS Advance RT | Salicru 

De tecnología Line-Interactive con salida 

senoidal, la serie SPS ADVANCE RT de SALICRU 

es un SAI que reúne las mejores prestaciones 

del mercado, desde el formato convertible 

torre/rack (2U) con display LCD orientable para 

la integración en cualquier entorno informático 

profesional, hasta el factor de potencia de 

salida 0,9 que, junto a la forma de onda de 

salida senoidal, le hace compatible con todos 

los servidores IT actuales de PFC activo. La 

gama de potencias disponibles es: 750 VA, 

1.000 VA, 1.500 VA, 2.000 VA y 3.000 VA. 

 

 

SPS Twin RT | Salicru 

La serie SLC TWIN RT de SALICRU es un SAI On-line 

doble conversión, con factor de potencia de salida 

0,9, convertible en formato torre o rack y con 

posibilidad de configuración en paralelo. La gama 

de potencias cubre desde 700 VA a 10 kVA. El 

formato rack es muy compacto (con baterías 

incluidas) de 2U hasta 3 kVA, 3U de 4 a 6 kVA y 

solo 5U para potencias de 8 y 10 kVA. 

 

 

 

 

 

 
Off-line, On-line, Line-Interactive 
En las tecnologías Off-Line y Line-
Interactive el SAI actúa únicamente en 
caso de fallo del suministro, mientras 
que en el caso de la tecnología On-Line, 
la carga se alimenta permanentemente 
de la energía que genera el propio 
SAI/UPS exista o no suministro eléctrico. 

 

 
Comunicaciones de Software 
Los SAI diseñados para entorno 
empresarial incorporan funcionalidades de 
gestión mediante conexión en serie, USB o 
Ethernet SNMP. 

SAI 

CARACTERÍSTICAS  
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Stromasys 
Muchas empresas todavía dependen de aplicaciones críticas que se ejecutan sobre VAX, Alpha, HP 3000 y 

SunSPARC. Conforme pasa el tiempo, los costes de mantenimiento de estos sistemas se incrementan, y su 

fiabilidad disminuye por la antigüedad del hardware. Además, estos sistemas representan un riesgo para su 

negocio, ya que no encajan dentro de los paradigmas modernos de recuperación de desastres, pudiendo 

perder los datos a causa de un corte de luz. No obstante, la migración completa es una propuesta costosa y 

arriesgada para estas aplicaciones. 
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Soluciones de virtualización específicas 

 

Sistemas VAX, Alpha, 

HP 3000 y SunSPARC | 

Stromasys 

Las soluciones Stromasys, basadas en la 

virtualización multiplataforma. Se trata de la 

virtualización de sistemas operativos 

antiguos tales como VAX, Alpha, HP3000 y 

SunSPARC, para alojarlos en plataformas de 

hardware actuales, y conseguir mayor 

rendimiento, reducción de costes y 

minimización de riesgos. Todo a la vez, y en 

cuestión de días. La abstracción del 

hardware físico posibilita a la empresa 

continuar trabajando con sus aplicaciones, a 

menudo complejas, sobre servidores físicos con 

la tecnología actual.  

                              

 

 

 

 
Reducción de costes 
Las soluciones de virtualización 
Stromasys no sólo son más económicas 
que la migración completa de los 
sistemas, sino que a menudo su precio 
es inferior al coste que supone 
mantener el hardware antiguo durante 
un año. 

 

 
Mejora el rendimiento 
Las soluciones de virtualización Stromasys 
permiten ejecutar las aplicaciones en una 
arquitectura de servidores actuales, con lo 
que el rendimiento mejora drásticamente 
en comparación con el hardware original. 

 
Minimización de riesgos 
Entendemos que los periodos de 
inactividad no planificados no son una 
opción para las aplicaciones críticas. 
Con las soluciones de virtualización 
Stromasys se elimina el hardware 
antiguo de la ecuación, y en 
consecuencia se minimiza el riesgo de 
parada de los sistemas. 

 
Protección de la inversión 
El fin de la vida útil del hardware 
heredado no implica necesariamente el 
fin de las aplicaciones que se ejecutan 
sobre ese hardware. Con las soluciones 
de virtualización Stromasys, esas 
aplicaciones seguirán funcionando, sin 
cambios, en una plataforma moderna, 
garantizando así la continuidad de 
negocio. 

 

STROMASYS 
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Servicios & soporte 
En Dakel contamos con un equipo comercial profesional y técnico especialista para asesorar al cliente sobre la 

solución más idónea para cada proyecto. Nuestro posicionamiento es el asesoramiento preventa, para 

encontrar la solución más óptima a las exigencias del proyecto y las limitaciones existentes; y la certificación de 

la solución global a nivel técnico, garantizando la compatibilidad con el entorno.  

A nivel de servicios añadidos, proporcionamos al distribuidor dos modalidades: contrato de soporte anual para 

dar respuesta técnica a las incidencias y consultas sobre nuestras soluciones; y/o una mejora de garantía 

vinculada al producto adquirido, con cambio por adelantado y diagnóstico gratuito de incidencias. 

De acuerdo con nuestra línea de negocio, basada en el asesoramiento y la oferta de soluciones a medida para 

cada empresa, en Dakel organizamos Webinars, documentación y herramientas para apoyar y formar al canal 

de distribución. 
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Soporte. Cómo y cuándo necesite. 

 

Full-Support 

Conscientes de la necesidad existente en el mercado de un servicio técnico profesional y 

eficaz, Dakel ofrece a sus clientes el contrato de soporte anual, un servicio completo con 

el que el cliente podrá vender con la tranquilidad y respaldo de nuestro Dpto. Técnico.  

 Diagnóstico del problema. 

 Cambio por avanzado de productos adquiridos a Dakel. 

 Prioridad de respuesta telefónica, sin límite de consultas. 

 Asistencia en la configuración y problemas post-instalación. 

 Soporte de productos adquiridos a Dakel. 

 

 

Service-Pack 

Para aquellos clientes que necesiten un nivel de servicio superior sólo en algunos 

proyectos en concreto, ofrecemos el Service-Pack, una mejora de garantía del producto 

con extensión a 5 años con Cambio por Avanzado.  

 Extensión de Garantía a 5 años. 

 Diagnóstico de incidencias con respuesta Técnica inmediata. 

 Cambio por avanzado en 24/48h laborables. 

 

 

Consulta Puntual 

Entendemos que prever la necesidad de soporte no siempre es fácil, pero cuando surge 

una incidencia es vital contar con una respuesta técnica que facilite la resolución. Por eso 

ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de consulta puntual vía e-mail.  

 Diagnóstico del problema. 

 Asistencia en la configuración y problemas post-instalación 
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Ronda Can Fatjó, núm. 8  |  Parque Tecnológico del Vallés 

08290 Cerdanyola del Vallés  |  Barcelona  |   Spain 

T. +34 935 045 300  |  dakelinfo@dakel.com 

www.dakel.com 
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