
Computer Strategies (CS), con sede en Guildford, Surrey, Reino Unido, proporciona 
soporte, servicios y soluciones integradas de TI como consultor de confianza de pymes. 
Con el fin de agilizar sus entornos de TI, CS equipa a su base de clientes con todo lo 
que necesitan, desde servidores y sistemas de software empresarial hasta entornos 
virtualizados y servicios en la nube. Las pymes a las que sirven son de diversa índole, 
desde pequeñas tiendas familiares o consultas médicas hasta grandes compañías de 
ingeniería con operaciones regionales y mundiales.  Lo que todas ellas tienen en común 
es la necesidad de un sistema de copia de seguridad y recuperación de datos fiable, así 
como poder acceder a sus archivos de forma remota. El servidor de almacenamiento para 
pequeñas empresas WD Sentinel™ DX4000 proporciona a CS las potentes soluciones de 
almacenamiento y compartición de archivos que sus clientes necesitan.

CS se asoció con WD® para suministrar a las pymes una tecnología de almacenamiento en red (NAS) potente 

y económica. “WD Sentinel DX4000 es una sofisticada manera de combinar un servidor de archivos con 

almacenamiento NAS. Para los clientes preocupados por el coste, tiene lo mejor de ambos mundos”, afirma 

Tony Richards, director general de Computer Strategies. 

Para CS y otros revendedores y proveedores de servicios de TI, el mercado de las pymes representa una 

excelente oportunidad. Estas empresas deben responder a la creciente complejidad de los requisitos de 

almacenamiento, incluida la necesidad de crear paquetes completos de copia de seguridad que puedan 

replicarse y sincronizarse entre oficinas. Esta tarea a menudo se complica por las diferencias entre los 

soportes utilizados, que incluyen cintas, discos duros y unidades USB externas. “La preocupación de 

nuestros clientes es que sus datos empresariales deben estar disponibles en todos los dispositivos y en todo 

momento”, explica Richards. “Las empresas necesitan operar en un entorno en tiempo real”.

WD Sentinel DX4000 es una solución óptima para CS, ya que combina la excelencia en el diseño y la 

ingeniería para lograr productos de alto rendimiento que son asequibles para las pymes. CS puede ofrecer WD 

Sentinel DX4000 a sus clientes con la confianza de que es una solución completa basada en la tecnología de 

líderes del sector como WD, Intel y Microsoft, con la calidad, el rendimiento, la fiabilidad y el soporte técnico 

que esperan. 

Compañía de servicios de TI consigue 
ingresos estables con la oferta de 
soluciones completas de copia de 
seguridad para pymes
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Centrados en el rendimiento y en la 
facilidad de uso
En el pasado, muchas pymes experimentaron dificultades cuando 
instalaban servidores debido al excesivo precio y a la excesiva 
cantidad de trabajo de mantenimiento. Como consecuencia, muchos 
proveedores y empresas de TI se centraron en productos  
y herramientas en lugar de en soluciones a largo plazo. 

CS ha adoptado un enfoque más estratégico. Hace dos años comenzó 
a hacer la transición de las copias de seguridad de los datos de sus 
clientes de cinta a disco. La compañía probó varias soluciones NAS 
pero encontraron que no eran lo suficientemente sólidas. CS adoptó 
WD Sentinel DX4000 en 2012 debido a sus especificaciones de 
calidad superiores y a su entorno Microsoft. “La capacidad para operar 
con cantidades enormes de datos, que incluyen vídeo, audio y otros 
archivos de gran tamaño, es una pieza clave en la construcción de una 
empresa en tiempo real”, explica Richards. 

Generamos ingresos estables con servicios 
completos de copia de seguridad 
CS ofrece WD Sentinel DX4000 a sus clientes como parte de 
una solución completa de copia de seguridad. Además, amplía las 
prestaciones de WD Sentinel DX4000 con la instalación de un 
software de otro proveedor para la realización de copias de seguridad 
del servidor y, a continuación, lo instalan en las oficinas de sus clientes. 
CS gestiona todo el entorno de forma remota, ofreciendo soporte 
técnico al hardware y al software, supervisando el éxito de las copias 
de seguridad diarias para más tranquilidad. 

La infraestructura del soporte incluye servicio de copia de seguridad, 
servicio Microsoft Exchange*, servicio de antivirus y actualizaciones 
de software. “Ofrecemos el paquete que los clientes quieren como 
una oferta de servicio, con una tarifa mensual basada en el número de 
ordenadores en la red. Gracias a esta menor inversión inicial, los clientes 
están muy satisfechos con este modelo de servicio ”, explica Richards. 

Servidor de almacenamiento para pequeñas empresas 
WD Sentinel DX4000

Especificaciones del servidor de almacenamiento para pequeñas empresas WD Sentinel DX4000  

Procesador • Intel® Atom™ D525 (1,8 GHz, dual-core) 

Capacidad del disco •  Cuatro discos de hasta 16 Tb 

Niveles de RAID •  1 y 5 

Conexiones • 2 puertos Gigabit Ethernet 

• 2 puertos USB 3.0

Sistema operativo • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Compatibilidad con sistemas operativos cliente • Microsoft Windows 7*

• Microsoft Windows 8*

• Microsoft Windows XP*

• Microsoft Windows Vista*

• Mac OS X Mountain Lion*

• Mac OS X Lion*

• Mac OS X Leopard* 

• Mac OS X Snow Leopard*

• Soporte para compartir archivos de Linux* y Unix* 

• Compatible con el software de copia de seguridad Apple Time Machine* para clientes Mac OS

Otras prestaciones • Licencias de copia de seguridad para 25 ordenadores cliente 

• Capacidad para iSCSI

“La preocupación de nuestros clientes es 
que sus datos empresariales deben estar 
disponibles en todos los dispositivos y en 
todo momento. Las empresas necesitan 
operar en un entorno en tiempo real”.

 —Tony Richards, director general de Computer Strategies
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Soporte técnico para VAR con el programa 
de socios SMB Edge de WD
Los asesores y proveedores deben tener plena confianza en las 
soluciones de hardware y software que ofrecen a sus clientes. WD 
Sentinel DX4000 satisface los criterios de selección de CS ya que 
está basado en la probada tecnología de respetados líderes del sector 
como WD, Intel y Microsoft, con la calidad, el rendimiento, la fiabilidad  
y el soporte técnico que se esperan. 

El programa de socios SMB Edge de WD coloca incentivos  
y soporte técnico a disposición de los VAR, que incluye actividades 
de generación de clientes, un nivel avanzado de soporte técnico 
y estructuras de establecimiento de precios preferenciales para 
los revendedores al por mayor. Los participantes también pueden 
beneficiarse al generar ingresos procedentes de los servicios 
opcionales de garantía mejorada que ofrece WD Guardian™ Services.

CS se ha convertido en un revendedor importante de WD Sentinel 
en Europa. Esta estrecha relación con WD ofrece a las compañías de 
servicios de TI una solución poderosa y económica para sus clientes 
pymes, y CS se beneficia del programa de socios SMB Edge al disponer 
de una manera más ágil y efectiva de generar fidelidad y resultados  
a largo plazo. “La estrecha relación con WD ha posicionado a Computer 
Strategies en un lugar privilegiado para ofrecer soluciones que 
satisfacen las necesidades de TI y  empresariales de hoy”, concluye 
Richards.

Red de oficina

Servidor de almacenamiento para pequeñas 
empresas WD Sentinel DX4000

Copia de seguridad y recuperación 
de desastres sin conexión

Acceso remoto

El almacenamiento en red alivia el 
estrés de la copia de seguridad
Computer Strategies presta sus servicios a una 
compañía de servicios de alimentación que manipula 
enormes cantidades de datos en dos oficinas. “Están 
muy preocupados con la copia de seguridad de sus bases 
de datos”, explica Tony Richards, director general de 
Computer Strategies. “Su negocio depende del precio 
actual de sus proveedores y no pueden permitirse el 
riesgo de perder ninguno de estos datos”. Su entorno 
de TI tiene una complejidad moderada y confía en media 
docena de servidores para la gestión de los datos. Los 
datos se copiaban a un formato de cinta, un proceso 
muy tedioso que, en algunos casos, generó retrasos 
entre las distintas ubicaciones, poniendo en riesgo las 
operaciones de la empresa.

La empresa confió en CS para construir un entorno 
optimizado para compartir y realizar copias de seguridad 
de los archivos. CS recomendó un enfoque más flexible 
y ágil basado en el almacenamiento en red (NAS). 
“Colocamos una unidad WD Sentinel DX4000 en cada 
oficina e incluimos un software de otro proveedor 
para replicar los datos entre las instalaciones”, explica 
Richards. “Es el entorno perfecto para ellos. El tiempo 
necesario para la realización de copias de seguridad 
nunca es superior a 60 minutos. En el caso de una 
catástrofe en uno de los edificios, todos los datos están 
duplicados en el otro”.Servidor de almacenamiento para pequeñas empresas WD Sentinel 

RX4100. Ahora disponible para montar en bastidor de 1U.
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Soporte dedicado para cuentas pymes
WD dispone de un equipo dedicado de responsables de cuentas 

especializados en la cartera de productos para pymes.

Mejora de márgenes
WD cuenta con una variedad de programas de socios diseñados 

para proporcionar y proteger los márgenes de los socios de canal.

Descuento en unidades para demos
Compre un producto WD para pymes para probarlo y WD le ofrece 

hasta un 35% de descuento sobre el precio de venta sugerido. 

Generación de clientes
WD invierte constantemente en iniciativas líderes de marketing 

para que nuestros socios aumenten la presencia del producto  

y generen clientes. Estas iniciativas tienen como objeto potenciar 

las ventas y generar clientes a través del canal.

Soporte técnico prioritario
Los socios pyme de WD están tranquilos porque reciben un 

soporte técnico de calidad premium.

Fondos para desarrollo de marketing
WD está comprometido con el canal y con el establecimiento 

de relaciones de calidad con sus socios. Esta asociación se 

traduce en inversiones en actividades conjuntas de marketing 

que generan oportunidades de ventas para todos. 

Participación en pruebas beta
WD se enorgullece de ofrecer productos de calidad al mercado. 

Este éxito no se consigue de manera individual. WD dispone de 

un selecto grupo de probadores beta de productos que recibe 

experiencias de primera mano al probar productos antes de su 

lanzamiento y a la vez, ofrece comentarios valiosos para WD.

Visibilidad a largo plazo
En el marco de un acuerdo de no divulgación, WD comparte 

sus planes futuros con los socios, dándoles la oportunidad 

de recibir información y de trazar un plan conjunto para el 

lanzamiento de productos.

Póngase en contacto con WD en  
smbstorage@wdc.com para recibir más información 
y hablar sobre la posibilidad de ser un socio pyme.

Nota: las ventajas de los socios varían según la región y pueden 

depender de las oportunidades de negocio.

WD Sentinel DX4000 proporciona una amplia variedad de poderosas ventajas a sus 
socios WD SMB

Procesador Intel® Atom™
Construido desde su base con un diseño innovador y bajo consumo energético, el procesador Intel® Atom™ 

proporciona un rendimiento eficiente con la energía en sistemas NAS de pequeñas empresas, y dispone de 

prestaciones avanzadas como transmisión de contenido multimedia, conversión de vídeo y control automático.

Para obtener más información sobre el almacenamiento en red basado en 
Intel, visite www.intel.com/go/storage. 


