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SaaS 
 
Tu videoteca en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SaaS	   permite	   la	   grabación,	   catalogación,	  
documentación	  y	  archivo	  de	  vídeo	  y	  audio	  digital	  
para	  instituciones	  públicas	  y	  privadas.	  Una	  forma	  
cómoda,	   rápida	   y	   eficaz	   de	   visualizar,	   buscar,	  
acceder,	   analizar	   y	   compartir	   contenidos	  
audiovisuales.	  

 
Ventajas 
 

• Flexibilidad en el pago y reducción en el tiempo 
de servicio  

• Escalabilidad gracias a ampliaciones adaptadas 
a las necesidades del cliente 

• Disponibilidad, servicios Cloud y soporte 
accesibles 24x7x365 
  
Funcionalidades 
 

• Almacenamiento  de datos sobre plataforma 
con tecnología avanzada  

• Backup, copias de seguridad y servicios de 
recuperación de la información 

• Servicios de conectividad, migración, y acceso 
VPN y firewalling opcionales 
 
Descripción de Uso 
 
SaaS ofrece la posibilidad de desplegar la 
aplicación de Séneca, utilizando un entorno 
multitenant y garantizando la disponibilidad y 
escalabilidad de la solución. 
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“El entorno multitenant 
garantiza la disponibilidad 
y escalabilidad de la 
solución” 
 

Almacenamiento 
 

• Plataforma centrada en la salvaguarda segura 
de la información 

• Arquitectura de almacenamiento SAN, que 
proporciona conectividad entre 
almacenamiento y equipos a través de fibra, 
optimizando el uso del espacio 

• Infraestructura compartida con cabinas de 
última generación HP 3PAR StoreServ 7400 

• Disponibilidad 24x7x365, sin únicos puntos de 
fallo, con elementos redundantes 
intercambiables, y actualizaciones y 
ampliaciones no disruptivas 

• Escalable en unidades de 50GB, con capacidad 
total de 430TB brutos 

• Alto rendimiento, basado en 4 controladores, 
64GB de caché y 48 cores; puertos de fibra a 
8gbps en switches y controladores, y disco SAS 
y SSD 
 
Backup 
 

• Ejecución de copias de seguridad y servicios de 
recuperación para proteger contra pérdidas de 
datos o sistema 

• Infraestructura que consta de cell managers 
(backup de catálogo, políticas, programación y 
repositorio), media servers (copia entre 
servidor y dispositivos físicos), librería virtual 
(almacenamiento primario) y librería de cintas 
(almacenamiento secundario). 

• Software HP Data Protector y puerto TCP 5555 
• Backup online que permite realizar copias de  

Oracle, Informix, Sybase, SQL Server, DB2, SAP 
MaxDB, Microsoft Exchange, MS Sharepoint y 
Lotus Notes/Domino 
 
Otros servicios 
 

• Conectividad a internet desde Data Center, 
como complemento a los servicios Cloud y 
almacenamiento 

• Acceso VPN, con las opciones IPSec y SSL 
• Migración a Cloud, copiando datos del servidor 

de cliente para importar y activar en las 
plataformas Cloud del Data Center  

• Firewall compartido que protege frente a 
ataques externos a través del control de acceso 
a determinados servicios o ubicaciones  


