
 

Fortalece la Distribución en
Latinoamérica gracias a su
alianza con Adistec.

Incluye el portafolio completo de los productos de
almacenamiento de alto rendimiento y conectividad
de redes de ATTO.



 

ATTO Technology, Inc.
Líder global de soluciones de almacenamiento, conectividad de
redes e infraestructura para entornos de alta intensidad de cómputo
de datos, anuncia un acuerdo de distribución  con Adistec Corp. que
extiende la disponibilidad del portafolio de almacenamiento de alto
rendimiento y conectividad de redes de ATTO a Latinoamérica.

Adistec es un distribuidor de valor agregado de centros de datos,
soluciones de redes y seguridad, especializándose en las discretas
necesidades de negocios y tecnología que poseen grandes variables
de país a país. Adistec complementa su portafolio de productos con
servicios de en la nube, funcionando en varios centros de datos
propietarios, así como también servicios de consultoría y educación.

Muchas compañías de medios comunicacionales, redes y TI, incluyendo
varias marcas que pertenecen al listado de Fortune 1000, confían en
Adistec para extender su alcance de mercado y asegurar la entrega al
cliente. ATTO se une a sus compañeros de negocios Intel, Quantum y
Avid, entre otros, para potenciar el arduo trabajo del equipo completo
de Adistec.



 

“Adistec ha realizado un trabajo
fantástico para nuestros compañeros
de negocios de Latinoamérica donde
hay un gran potencial de mercado.''

Tim Klein, presidente y CEO de ATTO Technology

“Trabajar con Adistec fué una decisión
obvia - esperamos tener una relación
larga y exitosa!”



 

AME; ADISTEC MEDIA & ENTERTAIMENT

Continúa creciendo; estamos muy orgullosos que nos hayan elegido
para representarlos en toda Latinoamérica.

Con esta alianza de distribución, todo el portafolio de almacenamiento
de alto rendimiento y el portafolio de conectividad de redes de ATTO
Technology estará disponible en Latinoamérica, respondiendo a la
creciente demanda no solo de los centros de datos, de negocios y
gobiernos, sino que también en las industrias de televisión, música,
películas y educación.

Obtenga los productos ATTO mediante los Distribuidores
de Valor Agregado, Integradores de Sistema y punto de
venta Web de ATTO. 

Conozca más en www.atto.com/howtobuy/ 



 
@ATTOTechnology

Siga a ATTO en



SOBRE ATTO

Durante 34 años ATTO Technology, Inc. ha sido un líder global en TI,
entretenimiento y medios, especializándose en soluciones conectividad
de redes y almacenamiento para los entornos de cómputo de datos más
intensivos. ATTO trabaja con clientes y compañeros de negocio para
entregar soluciones integrales para mejorar el almacenamiento,
administración y entrega de datos, muchas veces como una extensión
de sus equipos de diseño. ATTO fabrica adaptadores de host, SmartNICs,
dispositivos y controladores de almacenamiento, bridges inteligentes,
adaptadores Thunderbolt™ y software.
Las soluciones de ATTO proveen el más alto nivel de desempeño de
conectividad para canales de fibra, SAS, SATA, iSCSI, Ethernet, NVMe y
Thunderbolt. ATTO es el poder detrás del almacenamiento.

SOBRE ADISTEC

Adistec es un líder en la distribución de valor agregado en América,
incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.
Establecida en el 2002, nuestra organización entrega soluciones 100%
TI mediante canales. Somos un equipo de profesionales especializados
en centros de datos [Data center] y seguridad, entregando un portafolio
de marcas líderes en cada una de estas áreas a nuestros compañeros de
negocios. Los fortalecemos mediante cinco unidades de negocio:
Distribución, Educación, Servicios Profesionales, Soluciones en la Nube
y las Soluciones Integradas de Adistec.

Todas las marcas comerciales, nombres comerciales, servicios y logos referenciados en
la nota pertenecen a sus respectivas compañías.


