GIGAS: la tecnología Cloud diseñada
para tu SAP HANA
Asegúrate el éxito de tu implementación de SAP HANA con
GIGAS
Gigas te ofrece la infraestructura requerída por SAP para desplegar en la nube tus proyectos de SAP HANA. Una solución eficiente con las que puedes definir los recursos que necesitas en
cada momento.
Descubre los 8 valores de implementar SAP HANA en GIGAS

ESCALABILIDAD GARANTIZADA PARA TUS DATOS
Escalabilidad horizontal
(scale – out) y vertical (scale – up) garantizan el mejor rendimiento
para tus datos sobre una misma infraestructura.
Aumenta la RAM, CPU y Disco en tiempo real.
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Despliegue de múltiples nodos de forma inmediata para la
formación de clústers.

MEJORA EL TIME TO MARKET
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Tu Datacenter SAP en 10 minutos.
Mejora de los ajustes de recursos, eliminando la
necesidad de cálculos o previsiones de crecimiento
y la sobredimensión de los recursos.

SAP HANA EN EL CLOUD PARA QA & TEST & DEV.
Posibilidad de clonado rápido de máquinas gracias a las
cabinas Netapp.
Creación de entornos de prueba en cuestión de minutos,
pagando sólo por el tiempo que se necesita.
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Facilita el paso a producción desde los entornos de pruebas y
los cambios de versión de software.
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DISPONIBILIDAD
Alta disponibilidad inherente a la virtualización.
Entorno redundado en todos los niveles (a nivel de red,
servidores físicos y de cabina de almacenamiento de
Netapp: definir el nivel de redundancia con doble
controladora y discos en Raid DP).

RENDIMIENTO
Rendimiento óptimo gracias a HW de última generación
(Blades HPE y cabinas de disco SSD de Netapp) que se renueva
de forma transparente.
Cumplimiento de los KPIs de rendimiento de SAP HANA.
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CONFIANZA
Proveedor certificado por SAP (SAP Certified in
Infrastructure Operations Services).

GARANTIA Y SOPORTE
Soporte técnico 24/7 sobre la infraestructura física.
Infraestructura redundada y máxima seguridad. Centro
de datos Tier III y TIER IV en el datacenter Gigas que elijas:
Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, Miami y Bogotá.
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OBTEN EL MEJOR “ROI” DE TU INFRAESTRUCTURA
SAP HANA
Pago por uso.
Modelo financieramente predecible, transparente
y verificable.

