
Un equipo de baloncesto 
consigue más tiempo para 
ganar partidos

Los entrenadores de baloncesto masculino de la Universidad de Santa 
Clara (Santa Clara University, SCU) deseaban dedicar menos tiempo  
a gestionar los vídeos y más tiempo a entrenar. La SCU es una 
universidad privada perteneciente a los jesuitas que cuenta con  
8000 estudiantes en el Silicon Valley de California. Su programa de 
baloncesto de la primera división de la liga universitaria (NCAA) gana los 
partidos gracias al trabajo duro, un excelente entrenamiento y un 
cuidadoso análisis del rendimiento de los jugadores.

Los entrenadores graban todos sus partidos y entrenamientos, así como 
tantos partidos de los rivales como pueden. Adam Bauman, Coordinador 
de Vídeo del equipo, tenía que dedicar tanto tiempo a gestionar los vídeos 
que se vio obligado a reducir el tiempo que empleaba para verlos con el fin 
de valorar a los competidores, que es la parte más divertida de su trabajo.

El equipo almacenaba los vídeos de sus partidos en discos duros 
portátiles y hacía copias de seguridad en DVD. La pequeña oficina de 
Bauman estaba atestada de montones de DVD con vídeos de partidos 
que se remontaban a 2006. Cuando el equipo viajaba, Bauman llevaba 
múltiples discos duros que contenían las grabaciones de todos los 
partidos jugados durante la temporada, así como vídeos de análisis sobre 
los futuros contrincantes.

Antes de cada partido como visitantes, Bauman empleaba varias horas  
a prever todos los vídeos que el equipo podría necesitar. Después de cada 
partido, dedicaba horas a grabar y enviar DVD con el vídeo del partido a los 
entrenadores, los miembros del equipo y a otros equipos. 

El servidor de almacenamiento para pequeñas oficinas de 
Western Digital® ayuda al programa de baloncesto de la 
Universidad de Santa Clara a optimizar la gestión de sus  
vídeos y recuperar un valioso tiempo para los entrenamientos.

" Con WD Sentinel en 
nuestro equipo es 
como tener un 
asistente personal 
que siempre dispone 
de todo lo que 
necesitas".

  Adam Bauman, Coordinador 
de vídeo del programa de 
baloncesto de la Universidad 
de Santa Clara
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Compartir vídeos de forma segura
En otoño de 2011, el programa de baloncesto de la 
SCU añadió un miembro del equipo en la sombra 
que ha ayudado a organizar el archivo de vídeo: un 
servidor de almacenamiento para pequeñas 
oficinas WD Sentinel DX4000. Este servidor de 
almacenamiento conectado a la red no es mayor 
que una pelota de baloncesto, almacena hasta  
9 terabytes (TB) de datos y proporciona acceso 
remoto seguro a los datos desde cualquier 
ordenador con una conexión a Internet.

Ahora el equipo almacena todos los vídeos de los 
partidos en WD Sentinel y proporciona acceso  
a quien lo necesite. "WD Sentinel nos ha permitido 
guardar todos los archivos de vídeo en un solo sitio  
y ponerlos a disposición de nuestro personal en 
cualquier lugar del mundo", afirma Bauman. "Con 
WD Sentinel en nuestro equipo es como tener un 
asistente personal que siempre dispone de todo lo 
que necesitas".

Más tiempo para entrenar
Bauman ahora disfruta de varias horas de tiempo 
adicional cada semana que antes empleaba en 
gestionar los vídeos y que ahora puede dedicar  
a entrenar. "En lugar de copiar y pegar archivos  
de vídeo, puedo destinar el tiempo a cosas 
importantes: analizar a nuestros contrincantes  
y averiguar cómo enfrentarnos a ellos", explica.  
Ya no tiene que llevar una maleta repleta de discos 
duros cuando viaja, ni dedicar varias horas antes 
de cada partido a intentar prever todos los vídeos 
que necesitará.

Rápido y con un gran talento.
Gracias al procesador Intel® Atom™ integrado en  
el WD Sentinel, incluso los archivos de vídeo  
más grandes se transfieren a una velocidad 
increíblemente rápida. Además, WD Sentinel 
realiza un trabajo adicional al hacer copias de 
seguridad de los 12 PC del departamento de 
baloncesto de la SCU cada noche. "Poder realizar 
una copia de seguridad de los ordenadores de 
nuestra oficina automáticamente a diario es 
estupendo", dice Bauman. "Con tanto código 
dañino por ahí que podría dañar nuestros PC,  
WD Sentinel nos proporciona una gran tranquilidad 
al realizar las copias de seguridad de nuestros 
sistemas por la noche, cuando estamos en casa 
durmiendo. Ahora, si algo fuera mal podríamos 
recuperar los archivos individuales o todo el 
ordenador".

Dado que el WD Sentinel cuenta con 9 TB de 
almacenamiento, el equipo no sólo ha trasladado 
los vídeos a este servidor, sino también todos los 
archivos del departamento, incluidos los planes de 
entrenamiento, análisis de rivales, documentos de 
contratación, expedientes académicos de los 
jugadores, calendarios, etc. Todo el personal del 
equipo de baloncesto dispone de acceso 24x7  
a los archivos que necesitan y están autorizados  
a ver, en lugar de enviar por correo electrónico 
grandes documentos adjuntos de un lado a otro.

Ahorro de más de 3.000 $ en seis temporadas
Al usar WD Sentinel, el programa de baloncesto de la 
SCU se está ahorrando unos 400 $ por temporada 
en DVD y 150 $ en discos duros; aproximadamente 
550 $ al año. "Nuestro WD Sentinel puede contener 
hasta seis temporadas de vídeos de partidos, así que 
durante esos seis años no tendremos que comprar 
DVD ni discos duros; un ahorro de 3.300 $", calcula 
Bauman. Por no hablar del tiempo, los costes de 
trabajo asociados y el espacio que gana en su 
pequeña oficina.

"Todas las instituciones educativas están 
recortando presupuestos, pero WD Sentinel nos 
proporciona una forma eficaz de reducir los costes 
sin sacrificar las funcionalidades; de hecho, hemos 
logrado importantes prestaciones nuevas gracias  
a este asistente personal 24x7", concluye Bauman.
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