
ANTECEDENTES:
Dexis Ibérica, distribuidora profesional de Servicios y Soluciones para el Mantenimiento y la 
Renovación en una gama completa de productos MRO como rodamientos, sistemas de guiado lineal, 
elementos de transmisión mecánica, entre otros,  en la compañía instaladora Megastar para la 
virtualización de sus servidores con productos NETGEAR. Fernando González, Director Comercial de 
Megastar, destacó que "en el pasado hemos trabajado con NETGEAR y siempre hemos recibido buenas 
referencias de sus productos, por los que los consideramos perfectos para este proyecto con Dexis". 

Dexis Ibérica necesitaba virtualizar sus servidores migrándolos a una nueva plataforma más segura y actualizada, en el menor tiempo posible. 

PROBLEMA/OBJETIVO:
/uso.

SOLUCIÓN:
Ante esta situación Megastar optó por crear un cluster con redundancia de datos y electrónica de red, un procedimiento que le permite al 
sistema continuar la operación total o parcialmente, incluso si el sistema presenta algún tipo de fallo. 

RESULTADO:
La instalación se llevó a cabo en un  de semana y se procedió a la desconexión de los antiguos servidores físicos y a la sustitución de la 
electrónica de red. Las ventajas de esta renovación son múltiples, por una parte, Dexis ha conseguido mejorar su seguridad, estabilidad y 
velocidad, y por otra ha optimizado su consumo energético, pasando de 25 fuentes de alimentación a tan sólo 10. Ricardo Blasco, 
Responsable de Sistemas de Dexis Ibérica, destacó el servico técnico ofrecido por NETGEAR: "Pudimos contar con un excelente personal de 
soporte técnico que nos proporcionó ayuda directa", además de la recomendación de Megastar, "nuestra experiencia NETGEAR es 

La línea ReadyDATA, la clave del éxito
ReadyDATA presenta más prestaciones que ningún otro dispositivo de almacenamiento  incluyendo replicación a nivel de bloque, 
instantáneas ilimitadas y de duplicación, todo disponible para empresas de cualquier tamaño. Esta plataforma asegura los más altos niveles 
de integridad de los datos y las prestaciones de la nube híbrida de ReadyDATA para una replicación sencilla directamente en la nube, un alto 

ón de la red.
Por su parte, Daniel García, Director de Venta para Canal de NETGEAR Iberia, se mostró “muy satisfecho por el resultado de la instalación y 
por la  depositada por Dexis Ibérica y Megastar. Añadió que "los productos ReadyDATA han demostrado su calidad y funcionalidad, 
por lo que estamos seguros que ésta ha sido la solución más acertada para Dexis". 

Productos utilizados en esta instalación:
-ReadyDATA 5200
-Chasis de Expansión EDA4000
-Switch 10GB apilable XSM7224S
-Switch de acceso con enlaces 10GB M5300
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: 
DEXIS IBÉRICA 

NÚMERO DE USUARIOS:

 

Más de 200 usuarios: 60 locales 
y 150 remotos

WEB DE LA COMPAÑÍA:
www.soldevilla.com

REGIÓN GEOGRÁFICA: 
Zaragoza, España.

www.netgear.es

© NETGEAR ES Teléfono: +34 933 443 204 CASO DE ESTUDIO: INDUSTRIA

“En el pasado hemos 
trabajado con NETGEAR, 
siempre hemos recibido 
buenas referencias de sus 
productos, por lo que los 
consideramos perfectos 
para este proyecto con 
DEXIS'” 
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