
LOS DATOS
AHORRAN 
Empresas de todos los sectores ahorran tiempo 
gracias al modo en que utilizan y gestionan sus 
datos hoy día.

El sector sanitario debe abordar 
el diseño de su infraestructura de forma 
estratégica. La infraestructura adecuada puede 
ser la diferencia entre la vida y la muerte.

DuPage Medical Group, 
una red con más de 3300 
profesionales de la sanidad 
en 60 centros, aprovechó 
la plataforma Clustered 
Data ONTAP de NetApp 
para reducir las 
interrupciones del servicio 
y acortar el tiempo de 
inicio de sesión de 
60 a 20 segundos.1

Inova Translational Medicine 
Institute usó los sistemas de 
almacenamiento E-Series y 
EF-Series de NetApp® para 
reducir el tiempo de análisis 
de los conjuntos de datos 
de semanas a horas, 
agilizando así los avances 
en la investigación.2

semanas horas

El servicio meteorológico 
nacional alemán, Deutscher 
Wetterdienst, redujo el 
tiempo para calcular las 
condiciones climáticas de  
15 a menos de 1 segundo.3 

Las previsiones meteorológicas son cruciales 
para la programación de vuelos y los servicios 
de emergencia de respuesta inmediata.
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Después de que la empresa nipona 
Toei Animation Co. implementara 
una cabina all-flash EF550 de 
NetApp, su web se visualiza de 
tres a cuatro veces más rápido 
y se han acelerado también las 
búsquedas de productos de 
comercio electrónico.5

El organismo responsable 
del suministro eléctrico de 
Chipre empleó la solución 
FlexPod® de NetApp 
para reducir los tiempos 
de backup de 40 horas 
a 45 minutos y el tiempo 
necesario para la generación 
de informes de SAP® de 
24 horas a mucho menos.8

Cuando el condado de 
Northumberland trasladó muchos 
de sus servicios a un cloud híbrido 
gestionado por NetApp, los ciclos 
de facturación más puntuales y una 
cosecha más rápida de beneficios 
se tradujeron en hasta 1,1 millones 
de dólares de ahorro para los 
contribuyentes.6

Cuando Atasay Jewelry estableció un cloud privado basado 
en productos de NetApp y VMware, redujo su tiempo de 
administración un 40 % y aceleró los backups un 85 %.9
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Mansfield Oil utilizó sistemas de 
almacenamiento de NetApp y el 
sistema operativo Clustered Data 
ONTAP para reducir el plazo de 
comercialización de nuevas 
aplicaciones y servicios en 
un 50 %, al tiempo que 
mejoró la calidad.7
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La firma comercial Spot Trading 
empleó el almacenamiento 
integrado en el cloud AltaVault® 
de NetApp para 
ahorrar a su equipo 
de tecnología las 
40 horas al mes  
que solían dedicar al 
almacenamiento de 
datos archivados. 

Las restauraciones de datos 
ahora se hacen en minutos 
en lugar de dos o tres días.4 
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