
a simple vista mantenimiento

Resumen 
Curvature es reconocida como la mejor empresa a nivel mundial de asistencia independiente para el almacenamiento 
en centros de datos. Nuestro mantenimiento de dispositivos de almacenamiento ofrece una asistencia continuada de 
reparaciones, que abarca la mayoría de las plataformas de hardware de los principales fabricantes. Ofrecemos unos 
resultados consistentes, manteniendo a la vez la agilidad suficiente para satisfacer las siempre cambiantes necesidades 
de nuestros clientes.

Nuestras soluciones de mantenimiento de dispositivos de almacenamiento incluyen marcas como Dell EMC, NetApp, 
Hitachi, IBM o HPE, e incluyen monitorización call-home y asistencia de software opcional.

Nuestro objetivo es permitir la mayor libertad de TI posible a nuestros clientes, eliminando los puntos conflictivos e 
identificando aspectos para mejorar nuestra disponibilidad y eficiencia en todo el ámbito de nuestra colaboración.

Retos para los clientes
Tanto si usted trabaja en el departamento de adquisiciones como si desempeña un cargo técnico, 
estos son algunos de los problemas más habituales que ayudamos a solucionar.

Ventajas comerciales
Tiempo de respuesta – Nuestra llamada inicial se realiza en un plazo máximo de 30 minutos desde 
el inicio de la incidencia.

Acciones rápidas – Respondemos rápidamente y ofrecemos el equipo de asistencia adecuado para resolver la 
incidencia. No se produce una interminable secuencia de respuestas preprogramadas que prolongan la interrupción.

Respuesta "in situ" – Normalmente, un ingeniero de campo se desplaza al lugar de la incidencia en un máximo 
de dos horas desde la llamada inicial. Nuestro tiempo medio para resolver la incidencia es inferior a cuatro horas.

Herramienta call-home exclusiva incluida para aviso proactivo y análisis de errores.

Criterios de calidad – Ofrecemos asistencia directa para el 95% de todos los recursos bajo contrato, 
con ingenieros de campo experimentados en entornos de centros de datos de importancia fundamental.

Gestión de incidencias en situaciones críticas – Algunos fabricantes solo emplean a ingenieros de campo y de asistencia 
durante las situaciones críticas. Con nuestro proceso, los gestores de prestación de servicios y la dirección ejecutiva 
participan en la resolución del expediente. Nuestro equipo seguirá preocupándose de la incidencia aunque el problema 
esté fuera de su ámbito.

Modelos de asistencia flexible – El entorno de cada cliente es distinto, por ello ofrecemos flexibilidad 
con unos niveles de servicio personalizados que se adaptan a las necesidades del cliente.

Mantenimiento de dispositivos 
de almacenamiento

Necesidad del cliente | Problema Adquisición Técnica  
Consolidación de proveedores | Un número de contacto  
Aumento de los costes de asistencia post garantía  
Fin del plazo de asistencia (EoSL) por parte del fabricante  
Respuesta lenta y preprogramada 
Falta de suministro local de piezas de recambio 
Falta de conocimientos especializados (por jubilación) 
Proveedor independiente de los vendedores 
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Características  opcionales

• Piezas de recambio específicas "in situ"

• Trabajadores especializados "in situ"

• Retención de soportes defectuosos

• Asistencia de software 

• Actualizaciones de hardware con servicios de instalación

• Disposición de recursos

Plataformas de almacenamiento compatibles

Dell EMC: VMAX, DMX, VNX, CLARiiON, Celerra, Data Domain, Isilon, PowerVault MD, PowerVault TL, EqualLogic

NetApp: FAS Filers y V-Series Filers

Hitachi: VSP, USP-VM, USP-V, HUS-VM, HUS-110, HUS-130, HUS-150 y AMS

IBM: DS8xxx, XIV, Storwize (V7000, V5000, V3700), DS6xxx, DS5xxx, DS4xxx, DS3xxx, Shark, TS3500, TS3400, 
TS3310, TS3200, TS3100, 3494 Library, LTO Drives, 3592 Drives, 3590 Drives y 3588 Drives

HPE: 3PAR, EVA arrays, MSL Libraries, LeftHand, matrices MSA, matrices MDS

Oracle/SUN/STK: StorEdge, STK 9310/9311/9330, SL500E, L700E, SL8500, 4480s, 9490s

Switches Brocade: IBM, EMC y también versiones reetiquetadas de HP

VCE: Vblock 0/1/1U, 3xx/720

Características estándar

• Trabajadores "in situ"

• Sustitución de las piezas "in situ"

• Solución de problemas remota e "in situ"

• Monitorización Call-Home


