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Resumen

Curvature es reconocida como una de las mejores empresas a nivel mundial de soporte independiente 
para los servidores de centros de datos. Ofrecemos resultados consistentes conservando la agilidad para 
satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Nuestras soluciones de mantenimiento abarcan desde de servidores complejos hasta servidores industriales 
(x86) con opciones de monitorización de tipo "call-home" y soporte de software. Nuestra oferta cubre 
directamente un 95% a nivel mundial, con menos de un 5% que requiere asistencia a través de terceros. 

Nuestra misión es habilitar libertad de IT para nuestros clientes eliminando los puntos conflictivos e 
identificando áreas para mejorar tanto la calidad como la eficiencia a lo largo de nuestra relación.

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
• Ampliar la vida útil de sus equipos | Posponer la actualización tecnológica | Realizar inversiones de capital

• Consolidación de contratos y proveedores | Términos flexibles de los contratos | Mezclar y combinar los niveles de 
servicio en una sola ubicación

• Se dará soporte a los productos siempre que haya recambios disponibles

• Tiempos llamada-envío más breves

• Reducir los costos de hardware en un 50% o más (reducir los gastos operativos)

Mantenimiento del servidor

Necesidades del cliente | Problema Adquisición Técnica  
Consolidación de proveedores | Un número de contacto  
Aumento de los costes de soporte postgarantía  
Fin del plazo de soporte (EoSL) por parte del fabricante  
Respuesta lento por escrito 
Falta de suministro local de piezas de recambio 
Falta de conocimientos especializados (por retiro) 
Proveedor independiente de proveedores 

Características Principales
Respuesta: 4 HORAS (4HR) | SIGUIENTE DÍA LABORABLE (NBD)

• Incluye Substitución de elementos defectuosos (PSU, HDD, RAM, HBA/NIC, CPU, M/B) | Asistencia técnica remota

• Opcional: Servicio en premisa | Monitorización call-home
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Fabricante Familia Plataforma

Cisco UCS Unified Computing Systems - servidores blade y en rack
Dell EMC PowerEdge R930 y más antiguos
Fujitsu PRIMEPOWER Todos
HPE ProLiant Todos los servidores a través del G9
HPE HP-UX HP 9000 y rp - Series a pasando por Superdome
HPE HP3000 Servidores HP 3000 basados en Mpix
HPE Integrity Servidores basados en Itanium hasta Superdome 2
HPE DEC Servidores Alpha, VAX, y MicroVAX
IBM zSeries Servidores mainframe Z12-CE y anteriores
IBM pSeries POWER7 795 y anteriores a RS/6000
IBM iSeries POWER7 i795 y anteriores a AS400
IBM xSeries Todos
Lenovo xServer 3250  a 3950 X6
Oracle SPARC SPARC 1 a T5-2, M-Series
Oracle Sun Fire 280R a 25K, todas las V-Series
Oracle Sun Fire x La mayoría de los servidores de la Serie x (basados en AMD)
Oracle Netra La mayoría de los servidores
Quanta Servidores en rack Todos los servidores en rack incluidos los Multi-node
Supermicro Servidores en rack Servidores en rack incluyendo los Multi-node

Por qué nosotros
Personas, componentes y proceso:

• El personal técnico ofrece un prestación de servicio directo de cerca del 95% a nuestra base contratada.

• Almacenes de repuestos distribuidos por todo el mundo para dar un mejor servicio a las necesidades locales. 
Almacenados a través de algoritmos inteligentes, alojamos los dispositivos más solicitados en los almacenes 
regionales para una reposición rápida.

• Nuestro portal singlePoint™ ofrece transparencia en todos los datos de contrato y servicio con vistas personalizables.

• Complementamos el equipo técnico del cliente con más de 800 ingenieros capacitados capaces de ofrecer servicios 
IT desde más de 100 centros de servicio.

Plataformas soportadas 
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Preguntas Respuesta

¿Es un proveedor de 
asistencia autorizado?

Sí, con algunos fabricantes. Nuestro equipo de ingenieros está compuesto por antiguos 
ingenieros de empresas fabricantes que han encontrado un hogar con nosotros.

¿Puede proporcionar 
actualizaciones de firmware?

No. La propiedad intelectual del firmware es del fabricante. Con mucho gusto 
realizaremos un análisis de ClearView™ del sistema para identificar los riesgos y para que 
los clientes puedan determinar si se necesitan actualizaciones de firmware. 

¿Sus piezas han sido 
certificadas por el fabricante?

Sí. Utilizamos piezas originales, con el firmware y el modelo del fabricante. No 
modificamos ni sustituimos piezas con componentes no originales.

¿Disponen de un stock local 
de piezas?

Sí, nuestros Centros de servicio son almacenes regionales donde almacenamos 
localmente componentes con un alto índice de fallo. 

¿Qué incluye su respuesta in 
situ de cuatro horas?

Nuestro servicio de respuesta in situ incluye un ingeniero cualificado con las 
herramientas adecuadas para comenzar la reparación.

¿Proporcionan asistencia a 
servidores durante el período 
de garantía? Y, ¿hay alguna 
diferencia en el precio?

Sí, si se trata de un producto del cual ofrecemos asistencia, entonces el estado de la 
garantía no importa. Tenemos una estructura de precios agresiva, un 50% más barata.

¿Qué perderé si dejo el 
fabricante y firmo con 
Curvature?

Con algunas excepciones, es posible que deje de tener acceso a las actualizaciones de 
firmware. Pero si se asocia con nosotros, se olvidará del elevado coste y de los dolores 
de cabeza asociados con los plazos del fabricante.  

Preguntas más frecuentes

Estudio de caso
La compañía de seguros de salud Global Fortune 500 necesitaba asistencia continuada y fiable para su centro de datos.

Desafíos

• Necesitaban mantener una asistencia 
global consistente

• Asistencia facilitada por múltiples 
fabricantes y proveedores

• El servicio de calidad supera con creces 
los ahorros de costes

Solución

• Modelo de asistencia continua creado 
alrededor de la herramienta singlePoint™ 
de Curvature

• Gestión centralizada de recursos y servicios 

• Proporcionar asistencia continuada en todos los
 recursos amparados y no amparados por garantía

RESULTADOS
• Permitió que los recursos internos se concentraran 

en otras actividades además de perseguir incidentes

• Consiguió unos ahorros de coste de más de 
1,8 millones de $ al año

• La satisfacción del cliente nos permitió 
seguir trabajando juntos en nuevos proyectos 
de nuevas líneas de negocio

Entorno empresarial
• La compañía de seguros de salud Large 

Fortune 500 tiene unos ingresos superiores 
a los 100 mil millones de $

• Tres centros de datos globales, con miles 
de sitios más pequeños

• Distintas plataformas con asistencia de los 
fabricantes y otros proveedores de soporte

• IBM, HP, Cisco y Oracle
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