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Las sucursales, las cadenas de tiendas, las pequeñas empresas, 
las oficinas remotas y los entornos EDGE en general suelen 
tener como objetivo gestionar sus servicios de TI con un alto 
rendimiento, el mayor nivel de seguridad y las tecnologías más 
avanzadas.6

Aprenda a resolver este reto con la ayuda de una 
plataforma revolucionaria: Syneto HYPER 
Edge. Una solución hiperconvergente que 
integra virtualización, protección de 
datos y recuperación ante 
desastres en una plataforma 
única, compacta y muy 
fácil de gestionar.

Cómo ofrecer servicios de TI potentes en 
entornos EDGE
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Hiperconvergente. Muy pequeño. Superpotente.

Beneficios de la plataforma HYPER Edge

Las TI modernas a menudo afrontan retos 
complejos que deben gestionarse con 
soluciones y herramientas tradicionales. 
Muchas empresas necesitan capacidad 
informática cerca de donde tienen lugar los 
procesos empresariales reales, en oficinas 
donde el espacio es escaso o en ubicaciones 
remotas donde el acceso físico y la 
conectividad a la red son limitados. 

Las empresas que desean activar y proteger 
máquinas virtuales con buen rendimiento y 
alta disponibilidad de datos se enfrentan a 

opciones que les obligan a incurrir en costes 
elevados o a aceptar concesiones tecnológicas 
que pueden dar lugar a una baja seguridad 
de los datos y a una elevada complejidad de 
gestión. 

Con el fin de resolver estos retos, Syneto 
ha creado HYPER Edge, una plataforma 
hiperconvergente con protección de datos 
integrada apta para situaciones en las que la 
carga de trabajo y el entorno operativo requieren 
tanto una alta capacidad de procesamiento 
como una buena sostenibilidad de los costes.

HYPER Edge es el centro de datos más pequeño «in a 
box». Una revolución. La potencia de un centro de datos en el 
tamaño de 3 teléfonos inteligentes. 

Es robusto, fácil de manejar y puede instalarse en espacios 
reducidos, o montarse mediante un soporte VESA estándar 
detrás del monitor. 

Sumamente silencioso y con un diseño elegante, puede 
colocarse sobre un escritorio o alojarse en el interior de 
Syneto HYPER Box, concebido y producido por LAGO, empresa 
que diseña y fabrica muebles de origen italiano y  reconocida 
en todo el mundo. 

Compacto y silencioso 

Réplica 
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HYPER Edge se puede instalar cerca del usuario final. 

Así, incluso en las oficinas en las que el espacio físico o el 
ancho de banda son limitados, permite un acceso rápido a la 
información. 

Ejecutar aplicaciones cerca del usuario 

Diseñado con las últimas tecnologías y el hipervisor más 
utilizado del mundo, el nuevo HYPER Edge está listo para 
responder a las necesidades actuales de virtualización y a 
los servicios en contenedores de última generación que se 
ejecutan en ubicaciones periféricas. 

Tecnologías avanzadas a la vanguardia 

La plataforma HYPER Edge de Syneto combina el rápido 
almacenamiento NVMe con una CPU de bajo consumo para 
ofrecer un alto rendimiento para los entornos Edge y permitir 
la ejecución de aplicaciones esenciales para la empresa. 

Con una CPU de hasta 4,7 Ghz y una compresión de datos «2X 
always on», HYPER Edge duplica el espacio disponible. 

Alto rendimiento

Gracias a la interfaz SynetoOS, HYPER Edge es muy fácil de 
gestionar, sencillo y rápido.  
 
SynetoOS proporciona tiempos de respuesta rápidos, 
recuperación granular de archivos y funciones de gestión 
nuevas para las máquinas virtuales. 

Fácil de gestionar con un clic. 

Las máquinas virtuales y los datos almacenados en HYPER Edge 
están protegidos por puntos de recuperación de datos de alta 
frecuencia. En caso de ataque de ransomware, las máquinas 
virtuales pueden recuperarse al instante, lo que 
proporciona un RPO/RTO muy bajo. Adiós, rescate.

Protección de datos y recuperación instantánea
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Los comercios minoristas necesitan encontrar una solución 
informática para gestionar la atención al cliente, las ventas, 
las existencias y los pagos. El ancho de banda o el espacio 
físico en las instalaciones es limitado y no se dispone de una 
sala de servidores. Nuestra intención es gestionar y proteger 
sus datos y aplicaciones, además de permitirle volver a 
ponerse en marcha rápidamente en caso de catástrofe. 

El responsable de TI puede implementar una solución basada en 
una arquitectura de referencia de dos nodos con HYPER Edge. 
Con las «instantáneas de almacenamiento» nativas, inmutables y 
de alta frecuencia, los datos están siempre protegidos: se pueden 
garantizar los SLA más estrictos requeridos por la empresa. Los 
puntos de recuperación de datos están protegidos contra los 
ataques de ransomware y se replican en el nodo secundario. 

En caso de caída de un nodo, las máquinas virtuales y las 
aplicaciones pueden reiniciarse en el otro nodo en un par de 
minutos. Al gestionar dos copias sincronizadas de los datos, 
la solución garantiza una alta protección y disponibilidad de 
los mismos. 

Los dispositivos HYPER Edge apenas ocupan una décima 
parte del espacio físico de los servidores tradicionales, 

En caso de fallo total del hardware de cualquiera de los nodos, 
el funcionamiento habitual puede reanudarse en menos de 15 
minutos.
La recuperación ante desastres se gestionará con unos pocos 
clics desde la interfaz: las máquinas virtuales se recuperarán al 
instante en el otro nodo.

Recuperación predecible ante desastres

HYPER Edge forma parte del ecosistema Hybrid Cloud Syneto. 

Merced a los servicios prestados por la plataforma de 
servicios cloud Syneto CENTRAL, es posible la gestión remota 
y la protección total de los datos en la nube. 

Plataforma unificada 

Casos

1. Ejecución de aplicaciones para el comercio minorista
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son más silenciosos y tienen un bajo consumo de energía. 
Al elegir HYPER Edge, el responsable de TI dispone de un 
conjunto completo de funcionalidades en comparación con las 
soluciones clásicas creadas con servidores 1U/2U y software 
de terceros. 

Para garantizar un nivel de protección de datos aún mayor, 
el responsable de TI puede aprovechar los servicios de 
nube híbrida de Syneto CENTRAL para replicar los datos de 
HYPER Edge.

Con HYPER Edge, la empresa dispondrá de aplicaciones de los 
procesos empresariales que se ejecutan en máquinas virtuales 
directamente en el Departamento de Producción. Gracias a la 
protección de datos integrada en la solución, sus datos siempre 
estarán seguros. Al aprovechar la función de clonación de copia 
cero, cualquier máquina virtual que se ejecute en HYPER Edge 
puede restaurarse al instante.

Se puede montar un dispositivo HYPER Edge, con un soporte 
VESA estándar, detrás de un monitor para mejorar la ergonomía 
o alojarse dentro del Syneto Hyper Box, diseñado y fabricado 
por LAGO. 

Las oficinas pequeñas necesitan una infraestructura local para 
ejecutar sus aplicaciones de gestión interna y proteger sus 
documentos. 

El responsable de TI puede aprovechar la flexibilidad de 
SynetoOS para establecer una infraestructura HYPER Edge 
de dos nodos o un HYPER Edge local y un HYPER Series en 
el centro de datos central que reciba réplicas de la oficina 
remota, a fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de 
problemas locales. 

Las características técnicas permiten que la solución HYPER 
Edge sea fácilmente ubicable y muy conveniente para oficinas 
con un número reducido de usuarios. 

Cada implementación gestiona dos copias independientes de 
datos que se sincronizan de manera activa. 

2. Ejecución de aplicaciones comerciales en el Departamento 
de Producción o la oficina técnica

Protección de datos empresariales: oficinas pequeñas, 
oficinas remotas, sucursales y trabajo inteligente 
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Syneto es una empresa de software europea 
que permite a las organizaciones migrar a 
un nuevo modelo de TI, la nube híbrida, donde 
los datos son el recurso más valioso. 

La empresa suministra dispositivos 
hiperconvergentes, software y servicios 
en la nube que permiten a proveedores de 
servicios de TI y pymes realizar y proteger sus 
aplicaciones desde el centro de datos en las 
instalaciones hasta la nube. 

Las soluciones Syneto son aptas para una 
amplia gama de aplicaciones y sectores, y 
ofrecen a las organizaciones una plataforma 
de software en la nube híbrida, universal, 
sencilla, rápida y segura para gestionar 
y proteger todos sus datos, desde 
cualquier lugar y en cualquier 
momento. 


