
Perfil del cliente
OCREV, fundada en 1922, es uno de los fabricantes de 
transformadores de distribución y energía eléctrica más 
populares del mundo. Actualmente tiene alrededor de 50 
empleados y dirige sus operaciones en 3 plantas. 

El proceso de fabricación de la empresa está personalizado 
para varios tipos de transformadores, según las necesidades 
específicas de cada cliente. 

El reto
OCREV tenía que consolidar su infraestructura de TI y 
encontrar una solución que ejecutara de manera eficaz 
las 6 máquinas virtuales de la empresa. Como la solución 
anterior de la empresa había tenido problemas de estabilidad, 
necesitaba una solución estable y fiable. 

Al mismo tiempo, la empresa debía asegurarse de que sus 
datos tuvieran una copia de seguridad de manera segura y 
eficiente, pero que también se recuperaran fácilmente en caso 
de producirse un incidente. Esta recuperación debería ocurrir 
rápidamente, ahorrando a la empresa pérdidas innecesarias de 
tiempo y dinero.  La infraestructura anterior de OCREV se 
componía de 2 servidores que ejecutaban las 6 máquinas 
virtuales principales, y esto añadió cierta complejidad a la 
administración de la TI. Se deseaba una solución que fuera 
más fácil de gestionar. 

Descripción General 
Empresa: OCREV 
Ubicación: Italy

El Reto  
- consolidar la infraestructura 
de TI; 

- conseguir una rápida 
recuperación ante desastres; 

- desplegar una solución fácil 
de gestionar. 

La Solución 
- consolidación de la TI con 
una única solución; 

- recuperación ante desastres 
rápida y eficiente; 

- facilidad de uso con gestión 
de un solo clic. 

El fabricante de transformadores de potencia 
OCREV impulsa su TI con una solución de Syneto 
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Información de contacto 
Symbol Palace,  
Via Cefalonia 55, 25124,  
Brescia, Italy

 
t. (+39) 030 7687 766
e. sales@syneto.eu
www.syneto.eu

Syneto diseña tecnologías que simplifican, aceleran y 
protegen las operaciones informáticas. Tomamos 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.

Recuperación certera ante desastres 
La infraestructura puede estar “en 

funcionamiento” en 15 minutos después de 
que ocurra un desastre. 

“Syneto nos proporcionó una solución avanzada que cumplía con todos nuestros 
requisitos, a un precio razonable. Con esta solución, las aplicaciones de la empresa 
funcionan ahora de manera óptima”. - Pietro Tovo - vicepresidente, OCREV 

La solución 
OCREV ha elegido una solución Syneto, ya 
que satisfizo todas las necesidades de la 
empresa a un precio razonable. La solución 
administra todos los datos de la empresa: 
controlador de dominios, base de datos de 
correo electrónico, archivos, software de la 
empresa, etc. 

La empresa ha elegido una solución que se 
materializa en una unidad HYPERSeries y 
un Syneto VA que se ejecuta en un servidor 

existente. Esta implementación ayudó a cubrir 
todas las necesidades de rendimiento de 
la organización a la vez que garantizaba una 
recuperación de desastres rápida y fiable. 
El servicio de asistencia proactiva Syneto 
SerenITy ha aportado seguridad y estabilidad 
a las operaciones de TI, ya que el equipo de 
TI tiene que preocuparse menos por posibles 
fallos en el hardware. Dado que se pueden 
realizar muchas operaciones de gestión 
con solo un clic, la solución ofrece una 
administración fácil. 
 

Consolidación de la TI 
Con una solución todo en uno que ofrece 

todos los servicios necesarios.

Gestión con un solo clic
Las aplicaciones se pueden implementar, se 
puede hacer copias de seguridad de estas, 
restaurarlas y recuperarlas con solo un clic. 


