
La empresa es un contra�sta de construcción general de élite 100% propie-
dad de los empleados. Ofrece la mejor experiencia posible para los clientes 
y �ene una fuerte presencia en los sectores aeroespacial, sanitario, 
financiero y de centros de datos.

OBJETIVO
Se necesitaba un sistema para tener una solución de copia de seguridad de 
datos moderna que redujera el consumo de �empo debido al mecanismo 
de copia de seguridad lento y heredado. La empresa buscaba una solución 
de respaldo para sus operaciones comerciales que pudiera respaldar de 
manera centralizada los datos en las computadoras, móviles, tabletas, 
servidores y máquinas virtuales de los empleados. Era la situación en la 
que la empresa quería tener una sola consola para manejar copias de 
seguridad mul�plataforma sin comprar otras soluciones de copia de 
seguridad o costosas licencias de usuario.

SOBRE EL CLIENTE

Todos los disposi�vos, como computadoras de escritorio, tabletas y 
teléfonos móviles, están interconectados entre las oficinas y las obras de 
construcción de la empresa. La compañía alienta a los empleados a 
compar�r imágenes del si�o de construcción, manipular diseños, constru-
ir información y actualizaciones usando Internet a través de los servidores 
de datos.

El equipo de TI de la empresa había estado haciendo copias de seguridad 
de estos datos manualmente en servidores, discos duros y DVD. Sin 
embargo, el rendimiento de respaldo y almacenamiento no fue ideal con 
estas soluciones de respaldo manual, ya que tomó de 2 a 5 días restaurar 
las tareas. Además, la empresa no tenía un método de copia de seguridad 
centralizado óp�mo. Las oficinas satélite adoptaron varios métodos y 
soluciones de respaldo, lo que dificulta al equipo de TI administrar los 
datos de respaldo en diferentes formatos.

DESAFÍOS

RESUMEN TÉCNICO

CPU Intel Xeon D-1527 de cuatro núcleos con 
hasta 2,7 GHz.

Motor de cifrado de hardware AES-NI.

Memoria DDR4 ECC UDIMM de 8 GB (hasta 64 
GB).

Dos ranuras SSD M.2 NVMe / SATA integradas para 
la memoria caché del sistema.

Velocidad de rendimiento de lectura secuencial 
superior a 1523 MB / s.

162.097 IOPS de lectura aleatoria iSCSI.

Hasta 16 unidades con Synology RX1217 / 
RX1217RP.

Compa�bilidad con NIC de 10 GbE / 25 GbE.

Caso de estudio

Synology
Software de respaldo

Construcción



SOLUCIÓN
Después de evaluar los requisitos de la empresa, ISSQUARED® propuso instalar la suite Synology Ac�ve Backup con disposi�vos Synology NAS. 
Se implementó RackSta�on RS1619xs + integrado con múl�ples aplicaciones de respaldo en la oficina corpora�va de la empresa. El NAS 
RS1619xs +, junto con la memoria actualizable, la caché SSD M.2 y la configuración Raid 10, permite a la empresa flexibilidad, confiabilidad y 
eficiencia en la administración del almacenamiento. Las soluciones iSCSI y de virtualización de Synology admiten la copia de seguridad y la 
restauración de todas las máquinas virtuales junto con los hipervisores.

Aplicaciones empresariales : RS1619xs + viene con múl�ples 
aplicaciones y servicios completamente administrados, incluidos 
Windows AD y LDAP, Windows ACL, Synology File Sta�on, Firewall, 
HTTPS y bloqueo automá�co de IP.

Ges�ón de almacenamiento :  RS1619xs + ofrece las soluciones 
de almacenamiento más avanzadas, como el sistema de archivos 
Btrfs, la tecnología de instantáneas avanzada, la carpeta compar-
�da flexible y el servicio iSCSI para ges�onar las necesidades de 
las empresas modernas. 

Virtualización : RS1619xs + potencia la virtualización mediante su 
Virtual Machine Manager que permite probar nuevo so�ware en 
entornos aislados, aumenta la flexibilidad del servidor y aísla las 
máquinas de los usuarios.

Colaboración : Synology NAS viene con un paquete de colabo-
ración que mejora su capacidad para crear una nube privada para 
colaborar y mejorar la produc�vidad. La suite Synology incluye 
Synology Office, MailPlus, Drive, Chat y Calendar.

Recuperación de datos : RS1619xs + garan�za una transición perfecta entre servidores agrupados para evitar desastres, pérdida de datos y 
man�ene el servidor en línea. La replicación de instantáneas ofrece protección de datos mejorada y programable al almacenar documentos 
comerciales crí�cos en una carpeta compar�da.

Planes futuros :  aunque Synology NAS �ene sus firewalls integrados, hemos propuesto a la empresa instalar el firewall de Cisco en su 
infraestructura de TI. Cisco Firewall es un segmento crucial para la seguridad de la red de una organización, ya que man�ene y valida el 
acceso externo a la red y bloquea las amenazas y los accesos externos. 

Synology RackSta�on RS1619xs + ha simplificado la virtualización, 
la ges�ón de datos y el mantenimiento del almacenamiento con 
una inversión mínima de �empo y coste. Synology NAS con Synol-
ogy DiskSta�on Manager (DSM) proporciona seguridad avanzada 
para proteger los datos contra una violación, corrupción y pérdida 
ciberné�cas. Los beneficios adicionales se enumeran a con�nu-
ación.

BENEFICIOS CLAVE



ISSQUARED®
ISSQUARED® es uno de los proveedores líderes de 
soluciones de tecnología de TI de extremo a extremo, que 
brinda servicios op�mizados en seguridad de TI, nube, 
infraestructura, unificado Comunicaciones, Tecnologías 
Opera�vas Industriales y otras áreas de soluciones. Duran-
te muchos años, ISSQUARED® ha estado ayudando a varias 
organizaciones Fortune 500 yentregó varios proyectos 
mul�millonarios. Nuestra experiencia probada lleva a 
nuestros clientes a través de una transformación digital y 
de seguridad sin problemas, lo que resulta en rápidos 
beneficios comerciales y los posiciona para el éxito futuro.

ISSQUARED® �ene su sede en Westlake Village, California, 
Estados Unidos. Ofrece capacidades de entrega global con su 
presencia en el Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente, India, 
Singapur y otras partes de los EE. UU. También.
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