ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

QoreStor® Rapid Deploy

Descripción:
El servicio de “QoreStor Rapid Deploy” ofrecido por Adistec Professional Services,
siguiendo la metodología de consultoría de Quest®, le permite minimizar los
tiempos de instalación, optimizar la arquitectura y asegurar la disponibilidad
su tecnología de almacenamiento, a través de una serie de actividades y
procedimientos probados, de forma que su organización maximice su capacidad
para reducir costos, reducir riesgos y mejorar el rendimiento.
Alcances de nuestro servicio
• Diseño de la solución
o Validación de pre-requisitos
o Definir el diseño de implementación de hasta una (01) instancia de QoreStor
• Implementación
o Despliegue de hasta una (01) instancia de QoreStor
o Asistencia con la instalación de los pre-requisitos
o Apoyo en la configuración de conectividad de red
o Asistencia con la configuración inicial de hasta un (01) Data Management Agent1
o Despliegue y configuración de hasta cinco (05) storage containers
• Pruebas de funcionalidad
• Skill Transfer
o Duración: 2 horas
o Hasta 02 participantes
Adistec solo brinda apoyo para la integración de DMA con las siguientes tecnologías de terceros::
• Veeam
• Veritas® Backup Exec
• Veritas® Netbackup
• HP® Networker
1

Detalles del servicio:
Modalidad: Remoto
Duración Estimada: 3 Días
Part Number:
P/N

Descripción

APS-QST-QSRTRD

QoreStor Rapid Deploy

Limitaciones:
El cliente es responsable de la configuración e instalación de los dispositivos de hardware de almacenamiento.
Adistec no podrá asegurar el nivel de performance. Estas métricas pueden estar relacionadas con los
componentes de hardware y el cliente deberá analizar dichos comportamientos con sus proveedores de
hardware y el fabricante como tal.
Términos y Condiciones:
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web:
http://www.adistec.com/es/aps/terminos_y_condiciones.pdf
Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios está aceptando
los alcances del servicio ofrecido en el presente documento, así como los términos
y condiciones generales y particulares que los gobiernan.
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