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BT Group deja en el olvido las amenazas a la
seguridad con una solución de Syneto
Situatión

Empresa: BT Group
Ubicación: Itala

El Reto

- Lograr la seguridad de los
datos;
- Garantizar el rendimiento de
las aplicaciones;
- Encontrar una solución fácil
de gestionar.

La Solución

- Protección de datos
con copias de seguridad
incrementales instantáneas;
- Un mayor rendimiento para
todas las aplicaciones;
- Facilidad de uso con gestión
de un solo clic.

Perfil del Cliente

BT Group es un fabricante italiano líder de toldos y pérgolas.
Fundada como una empresa familiar, BT Group ha captado
la belleza de la artesanía y la ha desarrollado para crear un
negocio moderno. Esta poderosa marca “made in Italy” está
impulsada por la dedicación y las habilidades del equipo que
la respalda.
La empresa se dedica a fabricar productos personalizados,
adhiriéndose a la visión y necesidades de cada cliente.

El Desafío

BT Group era consciente del hecho de que, como empresa
moderna y activa, los datos constituían uno de sus activos
más importantes. Por lo tanto, estos datos deben estar
protegidos y ser fácilmente accesibles en todo momento.
La empresa había decidido encontrar una solución de TI
que cubriera sus necesidades de protección de datos y,
a la vez, mantuviera un mayor rendimiento a todos los
niveles de la infraestructura. Al mismo tiempo, el grupo
buscaba una solución fácil de usar y que no aportara más
complejidad a las actividades de negocio diarias.

La Solución

En su búsqueda de una solución de TI
que cubriera todas sus necesidades de
infraestructura y de seguridad, BT Group
recurrió a una solución de Syneto. Un factor
decisivo para esta decisión fue la simplicidad
de la solución, su facilidad de uso y el hecho
de que constaba de un sistema integrado
“todo en uno”. Tener solo “una herramienta” y
un solo punto de administración para todas
las operaciones de TI, ha ayudado al grupo
de TI a ahorrar un tiempo y unos recursos
muy valiosos.

Esta nueva solución cubre las necesidades
de seguridad de la empresa a través copias
de seguridad automáticas incrementales y
eficientes. Esto garantiza que todos los datos
importantes de la empresa permanezcan
seguros y sean fáciles de recuperar en caso
de existir una amenaza para la seguridad.
Además, no se sacrifica rendimiento para
lograr esta seguridad. Todas las aplicaciones
se ejecutan con el máximo rendimiento en el
entorno elegido.

“Hemos elegido Syneto porque nos ha aportado un <all-in-one> sistema que integra todo
lo que necesitamos, en términos de TI, en una única solución”. Alberto Radaeli - director
de TI, BT Group

Rendimiento mejorado

El rendimiento no se sacrifica, ni siquiera en
el caso de aplicaciones que consumen un
alto número de recursos.

Protección de datos

Se crean copias de seguridad de todos los
datos instantáneamente, a través de copias
automáticas e incrementales.

Gestión con un solo clic

Una solución fácil de usar, con administración
con un solo clic y operaciones rápidas.
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Syneto creates technologies which Simplify,
Accelerate and Protect IT operations. We take the
latest, cutting-edge enterprise IT technologies and
combine them with an incredible level of management
simplicity and operational agility to deliver
uncompromising simplicity, speed and security. A
demonstration of how smart IT can be.
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