
 Guía rápida - Syneto Central 
© SynetoTM 2019, v. 1.4

Syneto CENTRAL
Plataforma de servicios en la nube

Central ofrece una serie de servicios en la 
nube potentes diseñados para mejorar 
la plataforma de gestión de datos 
hiperconvergente y abrir el 
camino hacia el futuro de 
las infraestructuras de
TI: la nube híbrida.

Más información...

www.syneto.eu

http://www.syneto.eu
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Un viaje a la nube híbrida
El 91 % de las empresas cree que la nube híbrida es el mejor modelo de TI para sus negocios. Nuestro 

enfoque de diseñar una nube híbrida reúne los servicios locales de nuestra Plataforma de gestión de datos 
hiperconvergente con los potentes servicios en la nube de Syneto Central.

Plataforma de gestión de datos hiperconvergente Syneto Central: plataforma de servicios en la nube

Asistencia proactiva de SerenITy

Servicio de gestión de flotas

Análisis predictivo (próximamente)

Virtualización

SAN

Intercambio NAS

Copia/restauración

Disaster Recovery

Más información... Consiga una demostración...

Nube híbrida

¿Por qué Central?
Porque ayuda con los desafíos de la infraestructura de TI más comunes que abordan las empresas en la 
economía digital: la visibilidad/gestión global de todos sus recursos de TI y la protección de sus datos en 

cualquier momento y lugar.

Active/desactive qué servicios quiere, cuando 
quiera.

Modelo de consumo en la nube: use solo lo 
que necesita.

Siempre activado: accesible desde cualquier 
lugar y momento.

Ahorre dinero: no es necesario  
hardware adicional.

Local Nube

https://syneto.eu/productos/?lang=es
https://syneto.eu/products/
https://syneto.eu/central/
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Servicios de Central

Ficha técnica de SerenITy

SerenITy* es nuestro servicio de asistencia 
proactiva. Simplifica y acelera la resolución de 

problemas técnicos, ofrece una experiencia 
de asistencia personalizada y monitoriza sus 

soluciones de Syneto.

El desafío del futuro es gestionar varios sitios, 
dispositivos y servicios. El servicio de gestión de 
flotas lo resuelve actuando como un nexo central 

para todos sus dispositivos y
servicios de Syneto.

Servicio de asistencia de SerenITy Servicio de gestión de flotas

En su lanzamiento, CENTRAL ofrece dos servicios distintos que mejoran la disponibilidad de datos y la 
visibilidad global de la plataforma de gestión de datos hiperconvergente de Syneto:

Experiencia de asistencia simplificada

Alertas críticas en su Syneto abren 
automáticamente un tique. Los ingenieros 

de asistencia pueden comunicarse de 
manera proactiva y comenzar a trabajar en 

la incidencia de inmediato, en función de
los datos de diagnóstico.

Vista global de todos los productos
El servicio de gestión de flotas recopila todas sus 
unidades y servicios de Syneto en una interfaz de 

usuario, permitiéndole obtener una vista rápida 
para una gestión sencilla.

Tiempos de resolución acelerados
Con SerenITy, los problemas se resuelven un 40% 
más rápido. El servicio monitoriza y analiza datos 

para identificar incidencias. Los ingenieros de 
asistencia pueden resolverlas antes de ser una 

amenaza.

Recopilacióan de datos protegida
SerenITy recopila los datos importantes del 
sistema de diagnóstico de su Syneto para 

permitir una resolución fácil y rápida. Estos 
datos de diagnóstico no contienen datos ni 

credenciales personales y se mantienen en un 
entorno seguro de Syneto.

*SerenITy está disponible como un servicio adicional 
para el paquete de asistencia Pro paquete de 

asistencia en el paquete de Misión crítica.

Mantenimiento/estado de asistencia 
unificados

Alertas y notificaciones de mantenimiento

Ver/descargar documentos del producto

Con el servicio de gestión de flotas, puede saber 
el tipo, el estado y la fecha de vencimiento de la 
licencia de mantenimiento y asistencia para sus 

productos de Syneto. 

Reciba avisos del estado y la fecha de 
vencimiento de sus servicios de mantenimiento y 

asistencia para cada producto de Syneto.

Descargue rápida y fácilmente documentación 
específica del producto, para todas sus 
infraestructuras Syneto implementadas. 

http://syneto.eu/wp-content/themes/flat/files/resources/datasheet-serenity-en.pdf


Datos de contacto

www.syneto.eu

sales@syneto.eu

twitter.com/Syneto

facebook.com/SynetoHyperconverged

www.youtube.com/SynetoHCI

linkedin.com/company/syneto

Cómo encontrarnos:

Italia
Symbol Palace, Via Cefalonia 55, 25124, 
Brescia, Italia.

t. (+39) 030 7687 766

Rumanía
Bratianu Real Estate,  no. 1 Ionel IC Bratianu 
square, 300078, Timisoara, Romania. 

t. (+40) 741 167 005

Bélgica
No. 30A Begoniastraat, B-9810  
Eke – Nazareth, Belgium.  

t. (+32) 9 261 53 10

Syneto diseña tecnologías que simplifican, 
aceleran y protegen las operaciones 
informáticas. Cogemos las tecnologías 
informáticas empresariales de vanguardia 
y las combinamos con un increíble nivel de 
simplicidad de gestión y agilidad operativa, 
ofreciendo una simplicidad, velocidad y 
seguridad inigualables. Una demostración de 
lo inteligente que puede ser la informática.

Syneto es una marca registrada de Syneto, 
srl. © 2019 Syneto. 
Todos los derechos reservados.
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