Solución de Videovigilancia
de Gran
Crecimiento
y Flexibilidad
by

El valor del contenido de los datos de Videovigilancia está al alza, y el acceso
a las evidencias y pruebas es más crítico que nunca. Por esta razón, las
Nubes Privadas que incluyen contenido in situ (on-site) para incrementar
la seguridad están creciendo más que nunca.
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Para los Departamentos de la Policía de Texas, el tiempo y
demanda de almacenamiento de datos eran necesidades
vitales en su sistema de cámaras de seguridad y videovigilancia. Los mismos requerían hardware de calidad con un
sistema operativo que proporcionara SMB/CIFS y permitiera
importar los grupos y usuarios desde su servidor AD de
Microsoft. Sin embargo, no disponían del tiempo necesario
para una formación exhaustiva en el software o extensos
manuales. Básicamente necesitaban llegar y trabajar. Para
los departamentos policiales de Texas, los productos de
videovigilancia deben tener alta calidad y la flexibilidad de
cumplir con los continuos cambios necesarios en la seguridad de todos los tipos y niveles del equipamiento de video.
Les hacía falta algo más de medio PB para empezar
pero también la necesidad de aumentar y llegar a más
de 1 PB sin retrasos o interrupciones 24/7/365.

Solución
La solución de Equus, Open-E y WatchGuard era simplemente ¡La Opción Perfecta! Combinando
seguridad, crecimiento, virtualización y ahorro. Con este sistema no quedaron a merced de plataformas de almacenamiento propietarias que no se pudieran expandir o actualizar fácilmente.
Con esta combinación de hardware y un sistema operativo con software de almacenamiento
profesional, pudieron crear una solución de almacenamiento profesional por un precio razonable sin
sacrificar la calidad o el rendimiento.

Optimizado para nubes
(Clouds) privadas

Número ilimitado de
capturas y clones

Protección de datos garantizada

SMB/CIFS, FC, iSCSI

Preparado para sistemas que necesiten más
de 5PB de almacenamiento

Rendimiento de almacenamiento mejorado

Transferencia de Estado Representacional
(arquitectura REST)

Hardware de calidad
con necesidades flexibles

Independencia de Hardware

Metro Clúster y alta
disponibilidad

Interfaz sencilla de configuración y uso rápido

Escalabilidad flexible

Protección de datos
off-site

Multitud de paquetes
soportados

Thin provisioning – ahorro
de costes

Deduplicación

Ahora, el manejo de los extensos Datos producidos por todos los dispositivos de videovigilancia
se realiza con una Solución de Almacenamiento Definida por Software, el cual almacena las
imágenes en los servidores de forma económica. El espacio de almacenamiento de datos se puede
administrar de forma flexible, ajustándose a las necesidades crecientes.

Configuración de Hardware
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Sobre Equus Computer Systems
Equus Computer Systems Inc es uno de los mayores fabricantes de soluciones de hardware personalizadas para centros de datos en los Estados Unidos, incluyendo redes de distribución de contenido,
computación en la nube, seguridad de red, almacenamiento y virtualización de funciones de red. Conocida por trabajar con equipos de ingenieros, satisfacer sus necesidades particulares y asegurar la
consistencia en toda la línea de producto, Equus también está reconocida como la principal fabricante
en el canal de proveedor de soluciones, montando equipos de escritorio, notebooks, servidores y centros de trabajo. Equus es una de las principales asociadas de compañías líderes del sector, incluyendo
Microsoft® y Intel® y ha sido nombrada por por Computer Reseller News como la mejor fabricante de
servidores personalizados, almacenamiento y soluciones informáticas de cliente. Desde 1989, Equus
ha entregado más de tres millones de sistemas informáticos personalizados a clientes de empresas,
educación y gobierno. Para más información, visite www.equuscs.com .

Sobre WatchGuard Video
Watchguard Video es líder de mercado y el mayor fabricante del mundo de sistemas de video
de cumplimiento de la ley, suministrando cámaras de uso corporal y de coche además de su
software de gestión de pruebas para cerca de una tercera parte de todos los cuerpos de
Ley y Orden de los Estados Unidos y Canadá. La compañía ha ganado cuatro veces el
premio Dallas 100 reconociendo su rápido crecimiento entre las empresas privadas del
área de Dallas. Además, WatchGuard Video fue incluída entre las 5000 empresas
privadas americanas de más rápido crecimiento en 2015 y 2016.

Acerca de Open-E
Open-E, Inc. es líder pionero y Desarrollador de Software de Gestión de
Almacenamiento y Protección de Datos Empresariales. El software Open-E
funciona con todas las plataformas de Virtualización más populares ofrecidas
por los proveedores más renombrados como VMware, Citrix y Microsoft,
proporcionando el entorno y todas las características necesarias para un
manejo eficiente de los recursos. La línea de Productos de
Almacenamiento Empresarial Open-E JovianDSS, Open-E DSS V7 y la
gratuita Open-E DSS V7 SOHO se destacan por ser Robustas, de fácil
uso y gestión además tienen la capacidad de soportar gran variedad
de protocolos .Son algunas de las soluciones más estables del
mercado e indiscutibles líderes en cuanto a precio y rendimiento.
Open-E cuenta con más de 30,000 instalaciones en más de 100
países alrededor del mundo y ha recibido multitud de
galardones y reconocimientos. Gracias a su reputación,
experiencia y fiabilidad empresarial, se ha convertido en el
aliado perfecto de las compañías líderes del sector IT.
Para más información por favor contacte con Equus
+1(800)-641-1475 / sales@equuscs.com o llame
directamente a Open-E Inc. | +1 (678) 666 2880 (US)
+1 (678) 666 2897 (Latinoamérica)
info@open-e.com | www.open-e.com

