Infraestructura como servicio
La manera más rentable de convertir su empresa en una Connected Enterprise

Características y beneficios
Maximice el presupuesto de capital
Cambiando a un gasto operativo para
su infraestructura industrial
Evite interrupciones y fallos
Con el monitoreo remoto
ininterrumpido y la administración de
los parámetros críticos del sistema que
se incluyen
Mejore la confiabilidad de la
infraestructura
Con soluciones diseñadas
específicamente para uso en
ambientes de producción y fabricación
Simplifique los pedidos y la puesta en
marcha
Con los servicios de ensamblaje y
configuración incluidos; no será
necesario realizar varios pedidos de
equipos
Cierre la brecha de destrezas
Con profesionales de IT/OT capacitados
a su disposición

La creación de una red robusta y segura puede resultar bastante
compleja, ya que hay que conseguir el tipo adecuado de conectividad
en una plataforma abierta que comunique los sistemas aislados de
automatización y, a partir de ahí, los sistemas de supervisión de nivel
superior y hasta el sistema empresarial. Rockwell Automation puede
ayudarle a simplificar la implementación de una infraestructura industrial
adecuadamente diseñada. Nuestro equipo de ingenieros certificados por
los proveedores está debidamente capacitado para aplicar conceptos
de IT a la planta de fabricación, específicamente el centro de datos
industrial y la solución de distribución de red industrial. Estas soluciones
prediseñadas simplifican la implementación para transformar su
infraestructura actual en una infraestructura de red completamente
administrada de Rockwell Automation.
Al adoptar las tecnologías virtuales y de Ethernet, puede disfrutar de
ventajas como:
•

Menores requisitos de espacio del servidor

•

Mayor confiabilidad de la infraestructura con alta disponibilidad y
arquitecturas redundantes

•

Tiempo medio de reparación minimizado con monitoreo remoto
ininterrumpido

Al tratarse de soluciones prediseñadas de Rockwell Automation, nuestros
ingenieros, que cuentan con una amplia experiencia tanto en IT como
en operaciones, han concebido y construido la infraestructura pensando
expresamente en la automatización. En lugar de diseñar, implementar
y configurar una infraestructura convergente con profesionales de
instalación debidamente certificados para poner en marcha su sistema,
la infraestructura como servicio (IaaS) de Rockwell Automation incluye
todo esto y más en un único contrato. Al entregarle la infraestructura
como servicio, contará con todas las ventajas de una infraestructura bien
diseñada con monitoreo remoto ininterrumpido: todo ello con un bajo
costo operativo a lo largo de un plazo de 5 años.
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¿Qué es la infraestructura como servicio?

Centro de
datos industriales (IDC)

Infraestructura
como servicio (IaaS)

Solución de distribución
de redes industriales (INDS)

Los servidores virtualizados
ejecutan varios sistemas
operativos y aplicaciones

Administración y monitoreo
remoto ininterrumpido incluido

Envolventes de gama superior
para uso en ambientes difíciles
de fabricación y centros de datos

Menores requisitos de
espacio del servidor

Red

Componentes completamente
compatibles para una mayor
versatilidad

Almacenamiento

Mayor vida útil de las
aplicaciones

Computación

Hasta cinco switches Cisco que
incluyen una innovadora gestión de
la energía y del cableado

Copia de seguridad

Maximice el presupuesto de capital cambiando a un gasto operativo con IaaS

IaaS combina la tecnología líder del mercado de nuestros principales socios de IT, entre los que se incluyen:
• Servidores y switches de Cisco
• Cables, conectores, gestión del cableado, pruebas, validación y ensamblaje de Panduit
• Almacenamiento, copia de seguridad y recuperación en caso de desastres de EMC²
• Software de virtualización de VMWare
• Ingeniería y asistencia de Rockwell Automation*

Ventajas de la asistencia administrativa y monitoreo remoto

24/7

24/7
Tiempo de respuesta

Mantenimiento

Prevención

Superamos sistemáticamente las expectativas de
los clientes con un tiempo
promedio de respuesta de
3 minutos

El mantenimiento
proactivo del sistema
y las comprobaciones
mejoran considerablemente la confiabilidad

El monitoreo 24/7 de los
parámetros críticos del
sistema ayuda a evitar
interrupciones y fallos

24/7
Conocimientos
profundos
Profesionales de IT/OT
capacitados a su
disposición
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