
Comitel se compromete a tener una mejor TI 
optando por una solución de Syneto 

Perfil del cliente 
Comitel ha cuenta con más de 30 años de experiencia en la 
integración de sistemas en el sector italiano de las TIC. Esta 
experiencia ha convertido a Comitel en líder de su sector, 
con más de 5000 clientes activos y unos 30 colaboradores 
distribuidos entre las oficinas de Cesena y Bolonia. 

Con los años, la calidad de las soluciones propuestas por 
Comitel y la asistencia ofrecida han permitido a la empresa 
ganarse la confianza de numerosas PYMES en el área. 

El reto 
Comitel necesitaba un nuevo sistema de TI interno que 
ofreciera una protección de datos eficiente para sus 20 
máquinas virtuales y una recuperación ante desastres 
fiable. Idealmente, la nueva solución debería ser altamente 
eficiente y fácil de usar. 

En lo que respecta a la protección de datos, la empresa 
necesitaba asegurar su base de datos de CRM y todos sus 
datos sobre los sistemas de TI instalados para los clientes 
de la empresa. 

Panoramica
Azienda: Comitel
Sede: Italia

El reto 
- lograr una protección 
completa de los datos; 

- garantizar una recuperación 
ante desastres fiable; 

- hallar una solución sencilla y 
eficaz. 

La solución 
- protección de datos 
mediante copias de seguridad 
automáticas; 

- recuperación ante desastres 
segura y fiable; 

- facilidad de uso con gestión 
de un solo clic.
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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. 
©2020 Syneto. Todos los derechos reservados.

La solución 
Para resolver sus necesidades de TI, Comitel 
ha elegido una solución de Syneto. Este 
nuevo sistema de TI se compone de una 
unidad de HYPERSeries y una de SynetoOS 
VA, que se ejecuta en el antiguo servidor 
tradicional de la empresa, garantizando una 
recuperación de desastres fiable. 

La nueva solución ya ejecuta con éxito 
todas las máquinas virtuales de la empresa. 

Al mismo tiempo, la  nueva solución ha 
mejorado el rendimiento de la base de datos 
de la empresa, y los tiempos de acceso han 
mejorado en aproximadamente un 50 %. 

La empresa ha logrado una recuperación de 
desastres fiable con un RTO de 15 minutos, 
garantizando a la vez una protección de 
datos completa. La nueva solución es muy 
fácil de gestionar, gracias a su enfoque “todo 
en un clic”. 

“Los aspectos más importantes al elegir una nueva solución de TI fueron la fiabilidad y 
la protección de los datos. Con la solución de Syneto, nos beneficiamos de tiempos de 
recuperación rápidos (de aproximadamente 15 minutos) y nos hemos asegurado de que 
los datos de la empresa estén completamente seguros”. -  Francesco Fabbri - CEO

Gestión con un solo clic 
La mayoría de las operaciones de TI se pueden 

realizar con solo un clic, ahorrando a los usuarios 
mucho tiempo.  

Recuperación ante desastres 
En caso de producirse una incidencia, los 
datos se pueden restaurar en tan solo 15 

minutos. 

Protección de datos 
A través de copias de seguridad instantáneas 

y automáticas de todos los datos de las 
infraestructuras. 


