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Resumen
Curvature le ofrece una nueva forma de plantearse la adquisición y el mantenimiento de sus recursos de infraestructura 
fundamentales. Todos los productos están codificados y diseñados para cumplir con las mismas especificaciones oficiales 
que los equivalentes del fabricante, y se obtienen en los mismos proveedores de Nivel 1.  Disponemos de una buena 
variedad de productos disponibles en los tres centros de distribución de Curvature (regiones AMER|EMEA|APAC), lo 
cual permite realizar envíos el siguiente día laborable hacia prácticamente cualquier lugar del mundo con garantía de 
por vida. 

Máxima calidad. Productos totalmente fiables. Verdaderamente global. 

Retos para los clientes

Necesidad del cliente | Problema Adquisición Técnica  

Miedo, incertidumbre y duda del fabricante 

Productos no disponibles por estar descatalogado o por final de su vida útil 

Elevado coste del hardware 

Ciclos de actualización o actualizaciones obligatorias  

Plazos de entrega prolongados por parte de distribuidores, fabricantes y 
revendedores de valor añadido (VAR, por sus siglas en inglés) 

 

Garantía limitada  

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
• Buena variedad y disponible a nivel mundial

• Infraestructura estandarizada 

• Ahorro de tiempo con agentes de compras e ingenieros de alto nivel

• Soluciones flexibles y favorables para entornos multiproveedor 

• Notables ahorros en inversiones de capital

Características Principales
• Transceptor óptico, tarjetas de interfaz de red, memoria, unidades de disco duro

• Todos los equipos son nuevos, de alta calidad y fiables

• Garantía de por vida y sustituciones avanzadas

• Compatible con varios proveedores (unidades de disco duro, tarjetas de interfaz de red, módulos DIMM)
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Categorías de 
productos Descripciones del producto Fabricantes compatibles habituales

Transceptores
Opciones de 1 GB, 10 GB, 40 GB y 100 GB

Formatos SFP, SFP+, QSFP, CFP, X2, XENPAK, 
XFP y GBIC

Cisco, Arista, HPE, Juniper, Force10,  
Dell EMC, Brocade, Adtran, etc.

Memoria en línea doble
Capacidades de 8, 16, 32 y 64 GB

DDR3/DDR4, de 1600 MHz a 2400 MHz
HPE, Dell EMC, Cisco, IBM, etc.

Tarjetas de interfaz de 
red

PCIe de puerto doble y cuádruple 1 G, 10 G 
y 40 G

Cobre/RJ45, SFP+, QSFP+ 

Compatible con múltiples SO y proveedores

HPE, Dell EMC, Cisco, IBM, etc.

Unidades de disco duro

De clase profesional, compatible con 
múltiples proveedores

SFF 10k: 300, 600, 900, 1,2 TB

LFF 7,2k: 1 TB, 2 TB, 3 TB y 4 TB

HPE, Dell EMC, Cisco, IBM, etc.

Plataformas de almacenamiento compatibles

Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo puedo saber si los productos de la marca Curvature son fiables y serán compatibles con los switches y 
servidores de mi fabricante? 

R: Nuestros avanzados laboratorios de pruebas y el software CTE (entorno de prueba de Curvature) patentado garantiza la 
compatibilidad en múltiples plataformas de fabricantes que utilizan distintas versiones de software, tanto actuales como 
aquellas para las que el fabricante ya no ofrece asistencia. En el extraño caso de que se produzcan incompatibilidades o 
errores, solucionaremos el problema o enviaremos recambios avanzados cuando sea necesario.  

P: ¿Quién fabrica los productos de la marca Curvature?

R: Muchos fabricantes - como Dell EMC, Cisco y HPE – crean nuestros diseños originales. En Curvature hemos establecido 
estas mismas relaciones y acudimos directamente al fabricante de los diseños originales (ODM, por sus siglas en inglés) 
y a proveedores de Nivel 1 para adquirir los equipos de nuestra marca.  

P: ¿Si compro productos de terceros se anulará mi garantía o la asistencia del fabricante? 

A: No. Según la Ley de Garantías Magnuson-Moss, los garantes no pueden exigir que solo se utilicen componentes 
de marca con el producto para conservar la garantía. Esto se conoce habitualmente como disposiciones de “ventas 
promocionales” y se menciona a menudo en el contexto de componentes informáticos de terceros, como por ejemplo 
unidades de disco duro y de memoria. 


