
La empresa española de servicios de TI se pasa a IBM, al procesador Intel® Xeon® serie 7500 y a la familia del
procesador Intel® Xeon® E7 para desarrollar la plataforma CloudBuilder*
Arsys es un proveedor español líder en servicios de TI. Cuenta con más de 250.000 clientes de pequeño y mediano tamaño repartidos en
100 países así como un núcleo de clientes empresariales. Sus servicios van desde alojamiento de sitios web hasta cloud computing, alojamiento
gestionado y soluciones para infraestructuras de TI. Esto también incluye disponibilidad de aplicaciones, sistemas de copia de seguridad y gestión
de sistemas. Con unos 270 empleados, ha alcanzado una facturación de 41 millones de euros en 2010. La empresa quería ampliar
considerablemente sus servicios basados en la nube, especialmente su oferta de servicios como infraestructura (IaaS), para que sus clientes
pudieran beneficiarse de unos costes de TI menores, de una mayor flexibilidad y de unos servicios permanentemente disponibles.

CASO PRÁCTICO

Procesador Intel® Xeon® serie 7500 y
familia del procesador Intel® Xeon® E7

Cliente empresarial – Automatización y ahorro de costes en la nube

Arsys toma la delantera

DESAFÍOS

• Desarrollo del cloud computing: Arsys deseaba ampliar su plataforma de cloud computing
para proporcionar a sus clientes una mayor flexibilidad y más control sobre los costes.

• Control del cliente: Se pretendía ofrecer servicios que no requirieran costes por adelantado y
que los clientes pudieran gestionar fácilmente basándose en sus modelos de pago por uso.

SOLUCIONES

• IBM e Intel: Pasarse a una plataforma que constaba de servidores IBM System x3850 X5*
equipados con procesadores Intel® Xeon® serie 7500 y la familia del procesador Intel® Xeon® E7.

• Flexibilidad: Un sencillo panel de control que ofrece equilibrio de cargas, diferentes
configuraciones de servidor y almacenamiento, cortafuegos, políticas de copia de seguridad y
mucho más.

REPERCUSIÓN

• 100 a 1: Arsys desarrolló una plataforma para la nube denominada CloudBuilder que ofrece
una proporción de virtualización de servidor de 100 a 1.

• Centro de datos virtual: Los clientes pueden implementar de forma eficiente sus propios
centros de datos virtuales en unos pocos minutos e incrementar o reducir los recursos de TI
basados en un eficaz modelo de pago por uso.

• Ahorro energético con la nube: La plataforma CloudBuilder y un nuevo centro de datos
ahorran un 20% de energía así como reducen significativamente los costes operativos1.

Más potencia

Desde su creación en 1996, Arsys es conocido como un proveedor de servicios de Internet.
Fue pionero en España en los servicios de registro de nombre de dominios, pero progresiva y
gradualmente se ha diversificado hacia más actividades basadas en Internet, como alojamiento
web y comercio electrónico. En 2009 presentó un servicio de alojamiento en la nube llamado
Servidor Cloud Flexible*. Basado en servidores IBM x3550* equipados con el procesador Intel®
Xeon® serie 5400, este servicio ofrece a sus clientes el control sobre sus aplicaciones y costes
permitiéndoles escalar recursos según sus necesidades.

Más recientemente, Arsys ha buscado ampliar y actualizar sus servicios de alojamiento en la
nube y proporcionar a sus clientes más potencia y una mayor flexibilidad. El factor fundamental
para lograr esto era el suministro de centros de datos virtuales basados en la nube, que es lo
que permite a los clientes contar con mayor flexibilidad incluso. El objetivo era permitir a los
clientes configurar muchos de sus recursos técnicos, como la CPU, la memoria y el
almacenamiento sin necesidad de tener sus propias infraestructuras físicas de TI.

“El desarrollo de esta plataforma de cloud computing ha generado importantes

beneficios desde el punto de vista empresarial… [y] nos ha permitido reducir el

consumo energético en un 20% así como nuestros costes operativos de un

modo significativo”.

Olof Sandstrom, Director de Operaciones de Arsys



Máxima estabilidad

Olof Sandstrom, Director de Operaciones de
Arsys, dijo: “Necesitamos una plataforma para
la nube que responda a las expectativas de
nuestros clientes. Esto se traduce en la
máxima estabilidad, los más elevados niveles
de servicios, flexibilidad y potencia ilimitada”.

Arsys buscaba el modo óptimo de
incrementar el rendimiento y le eficiencia
energética para sus operaciones basadas en
la nube. Ya contaba con una amplia
experiencia en el desarrollo de servicios
basados en la nube gracias a su servicio de
alojamiento Servidor Cloud Flexible. Aún así,
buscaba ampliar sus conocimientos y, para
ello, se puso en contacto con Intel, que
presentó la Open Data Center Alliance
(ODCA). La ODCA está dedicada a desarrollar
estándares comunes para los centros de
datos basados en la nube. Como resultado,
Arsys se inscribió como miembro.

Una vez con el conocimiento adquirido de la
ODCA sobre cuáles eran las mejores prácticas
para el cloud computing y su propia experiencia
con Servidor Cloud Flexible, Arsys se embarcó
en una amplia investigación de mercado para
encontrar la tecnología más eficaz. Finalmente,
optó por los servidores IBM x3850 System X5
de gama alta equipados con el procesador Intel
Xeon serie 7500 y el procesador Intel Xeon E7
4830. Esta decisión se alcanzó a partir de varios
factores fundamentales operativos y técnicos.

La plataforma de IBM proporciona la flexibilidad
necesaria para cumplir con las cambiantes
demandas de cargas de trabajo: mayor
rendimiento a un coste más bajo que otros
sistemas, fiabilidad tipo gran ordenador y
consumo reducido así como gestión de sistemas
con un diseño energéticamente inteligente,
además de un acceso remoto fácil y seguro.

A un nivel más técnico, la plataforma
proporciona varias ventajas fundamentales,
como son la capacidad para ampliar la

memoria máxima disponible en un 50%
adicional para cada servidor, y sin necesidad
de añadir más procesadores. Esto se consigue
gracias a la memoria MAX5, una unidad de
expansión de memoria incluida en la
arquitectura del servidor IBM x3850 System
X5. También existe la opción de elegir hasta
ocho núcleos con diferentes velocidades y
hasta 24 MB de caché.

La plataforma también ofrece escalabilidad
desde dos hasta ocho zócalos de procesador y
hasta 256 zócalos de procesador soportados a
través de la tecnología de controladoras de
nodos. Las ventajas de estos avances técnicos
pueden destilarse en un consumo energético
superior y en un rendimiento eficiente al
compararlos con sistemas de la competencia.

100 a 1

Arsys denominó a la plataforma CloudBuilder,
una plataforma de cloud computing que
permite a los clientes configurar sus propios
centros de datos virtuales en minutos para
permitir la modernización, la optimización y el
ahorro energético de los centros de datos.
Los clientes no tienen que hacer inversiones
por adelantado, al tiempo que las opciones
para aumentar o reducir los recursos se
basan en un modelo de pago por uso.

Arsys creó la plataforma CloudBuilder como
parte de su oferta de IaaS, comenzando por
una escala relativamente pequeña de
25 servidores. Como empezó a funcionar en
varios proyectos de consolidación de servicios
para sus más de 250.000 clientes, alcanzó
una proporción de virtualización2 de
100 servidores virtuales a 1 servidor físico.

Sandstrom explica: “La implementación se
realizó de modo progresivo y en diferentes
fases. Está creciendo más rápido de lo que
creíamos debido a las ventajas y características
que ofrece CloudBuilder. El mercado está
siendo muy receptivo con este nuevo modo de
utilizar nuestra tecnología así como la oferta
del cloud computing que la hace posible”.

La infraestructura de la tecnología está
sentando las bases de unos servicios que
llegan al 95% de los clientes de Arsys. Se
ofrecen aproximadamente 1,4 millones de
servicios activos, incluyendo Apache*,
Microsoft Exchange*, SQL Server*, MySQL*,

Active Directory*, Tomcat* y muchos más. Los
servicios pueden ofrecerse a través de una
nube pública, privada o híbrida.

Sin costes de implementación

CloudBuilder permite a los clientes ejecutar
sus propios centros de datos virtuales sin
necesidad de costes de implementación.
Los clientes se benefician de precios en
tiempo real, por lo que pueden ver qué están
utilizando y en qué cantidad. Así pues, pueden
ajustar su uso según lo vayan necesitando. Los
servicios están completamente optimizados,
lo que significa que un cliente ya no tiene
que pagar por recursos que no utilice, como
servidores físicos. Las extensiones privadas de
CloudBuilder también permiten a los clientes
elegir diferentes niveles de aislamiento para
sus centros de datos virtualizados.

Sandstrom añade: “El desarrollo de esta
plataforma de cloud computing ha generado
importantes beneficios desde el punto de
vista empresarial. Por una parte, Arsys se ha
convertido en la primera empresa europea del
sector en desarrollar una plataforma de
alojamiento en nube con fines comerciales y
de gran alcance. Por otra parte, la
consolidación de servidores, junto con otras
iniciativas como un nuevo centro de datos,
nos ha permitido reducir el consumo
energético en un 20% así como nuestros
costes operativos de un modo significativo”.

Busque una solución adecuada para su
organización. Póngase en contacto con su
representante de Intel o visite el espacio de
referencia en www.intel.com/references“

Sobre Arsys

Arsys es una empresa líder en tecnología e

innovación que ofrece soluciones avanzadas

de infraestructuras tecnológicas,

alojamiento gestionado, cloud computing y

presencia en Internet. Con más de

1.400.000 de servicios activos y más de

250.000 clientes en más de 100 países,

Arsys ostenta una posición de liderazgo en

España, su país de origen, y en más países

siendo pionera en el desarrollo de la primera

plataforma de alojamiento en la nube. Arsys

cuenta con 270 empleados y está presente

en España, Francia y Portugal. www.arsys.es

Arsys alcanza una proporción de virtualización de
servidor de 100 a 1 con el procesador Intel® Xeon®
serie 7500 y la familia de procesadores Intel® Xeon® E7
para ofrecer la modernización de los centros de datos

Copyright © 2011 Intel Corporation. Reservados todos los derechos. Intel, el logotipo de Intel e Intel Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Este documento y la información que se proporciona se han elaborado para la comodidad de la base de clientes de Intel y se ofrecen "TAL CUAL", SIN NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. La recepción o la
posesión de este documento no otorga ninguna licencia sobre ninguna propiedad intelectual descrita, mostrada o contenida en el presente documento. Los productos Intel® no están
destinados para su uso en sistemas médicos, de emergencia, de mantenimiento de constantes vitales o de seguridad y control críticos, o en aplicaciones utilizadas en instalaciones nucleares
1 Las pruebas y clasificaciones de rendimiento se miden utilizando sistemas informáticos específicos y/o componentes y reflejan el rendimiento aproximado de los productos Intel® medidos en
dichas pruebas. Cualquier diferencia en la configuración y en el diseño del hardware o del software del sistema puede afectar al rendimiento real. Los usuarios deberían consultar otras
fuentes de información para evaluar el rendimiento de los sistemas o de los componentes que consideren adquirir.

2 La tecnología de virtualización Intel® requiere un sistema operativo equipado con un procesador Intel®, una BIOS, un monitor de máquina virtual (VMM) y, para algunos usos, determinado software
de sistema operativo activado para ellos. La funcionalidad, el rendimiento u otros beneficios variarán en función de las configuraciones de hardware y de software y pueden necesitar la
actualización de la BIOS. Puede que determinadas aplicaciones de software no sean compatibles con todos los sistemas operativos. Solicite más información a su proveedor de aplicaciones.

*Puede haber otras marcas y nombres que pertenezcan a terceros. 1011/JNW/RLC/XX/PDF 326265-001ES


