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HP acredita a Arsys como la primera empresa
europea certificada para proporcionar
servicios de Cloud bursting a clientes de HP
CloudSystem
Los usuarios de HP CloudSystem pueden gestionar las cargas
de trabajo fluctuantes con acceso instantáneo a recursos
informáticos adicionales bajo demanda
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MADRID, 8 de julio de 2013 — HP ha anunciado que Arsys ha sido certificado
como primer proveedor de servicios Cloud para proporcionar servicios de Cloud
bursting a clientes de HP CloudSystem en Europa, Oriente Medio y África en
caso de picos de demanda.
Las compañías que cuentan con entornos Cloud privados sobre HP
CloudSystem pueden ahora acceder a recursos informáticos adicionales
alojados en la Cloud pública de Arsys, en caso de que se produzcan grandes
picos de demanda de capacidad y potencia computacional.
Arsys cuenta con 300 empleados, más de 275.000 clientes en 100 países y 1,5
millones de servicios activos. Además de Cloud bursting, la compañía ofrece
más de 100 soluciones tecnológicas así como servicios Cloud, gestionados y de
alojamiento web. Como miembro del Programa de Proveedor de Servicios HP
CloudAgile, Arsys muestra su total compromiso a la hora de ayudar a los clientes
a obtener el máximo beneficio del Cloud a través de servicios como el bursting.
"El Cloud Computing establece los cimientos de un ecosistema en el que las
compañías de TI y los proveedores de servicio pueden ofrecer soluciones más
eficientes, incrementando la competitividad de las compañías e impulsando la
adopción de nuevas tecnologías”, afirma Faustino Jiménez, CEO de Arsys. “Este
nuevo concepto de Cloud Computing ofrece lo mejor de dos mundos: la solución
de infraestructura convergente más fiable y las ventajas del outsourcing”.
Mediante el aprovechamiento de las capacidades de bursting de la Cloud pública
de Arsys, los usuarios de HP CloudSystem pueden disfrutar de recursos de
capacidad ilimitada que pueden administrarse desde un único entorno de
gestión. Los usuarios de HP CloudSystem pueden desplegar una aplicación
localmente y acudir a Arsys para hacer frente al pico de demanda, o trasladar
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completamente la aplicación dejando libres los recursos locales para que
puedan ser utilizados por las aplicaciones críticas de negocio.
Los minoristas, por ejemplo, pueden ampliar sus operaciones para soportar el
incremento de ventas durante los periodos de mayor demanda al tiempo que
contienen los costes. La utilización de la Cloud pública de Arsys elimina la
necesidad de compra de una infraestructura que podría quedar infrautilizada
durante el resto del año. Las compañías también pueden ampliar su alcance
geográfico a localizaciones en las que operan pero sin presencia de un centro de
datos. Como resultado, los clientes tienen acceso a recursos especializados,
tales como una Cloud que cumple criterios específicos, o una que soporta tests y
simulaciones de carga.
Las ofertas basadas en Cloud de Arsys utilizan servidores estándar HP ProLiant
y almacenamiento optimizado para Cloud HP 3PAR StoreServ que utiliza
hipervisores como VMware ESX/vSphere y Microsoft Hyper-V. El software de
Orquestación de Arsys automatiza el aprovisionamiento de servicios Cloud
híbridos, permitiendo a Arsys responder con mayor velocidad, calidad y
consistencia.
“Con el objetivo de incrementar la agilidad, las organizaciones utilizan cada vez
más entornos híbridos que combinan Clouds públicas y privadas”, afirma José
María de la Torre, vicepresidente y director general de HP Enterprise Group
Iberia. “Mediante el aprovisionamiento de tecnología, servicios y programas, HP
permite a los partners de CloudAgile proporcionar la conexión vital entre Clouds
privadas basadas en HP CloudSystem y Clouds públicas como Arsys”.
Sobre HP
HP desarrolla nuevas posibilidades para que la tecnología tenga un impacto
significativo en personas, organizaciones, gobiernos y la sociedad en general.
HP, la compañía tecnológica más grande del mundo, ofrece un portfolio que
incluye servicios de impresión, ordenadores personales, software y servicios de
TI e infraestructuras que resuelven los problemas de sus clientes. Para más
información sobre HP (NYSE:HPQ), por favor visite http://www.hp.com.
This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and
assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the
results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied
by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of
historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not
limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any
statements concerning expected development, performance, market share or competitive
performance relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and
financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions
underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and
geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development
and transition of new products and services and the enhancement of existing products and services
to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and
performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the protection of HP's
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intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties; integration and
other risks associated with business combination and investment transactions; the hiring and
retention of key employees; assumptions related to pension and other post-retirement costs and
retirement programs; the execution, timing and results of restructuring plans, including estimates and
assumptions related to the cost and the anticipated benefits of implementing those plans; the
resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are described in HP’s
filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s Annual Report on Form 10-K for
the fiscal year ended October 31, 2012. HP assumes no obligation and does not intend to update
these forward-looking statements.
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to
change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express
warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed
as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or
omissions contained herein.
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