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Arsys elige la tecnología F5 para facilitar la gestión y 
el desarrollo de su solución CloudBuilder 

o  BIG-IP Local Traffic Manager VE de F5 destaca por su estabilidad, rendimiento 

e integración sencilla con la solución del cliente 

Madrid, 19 de abril 2012.- F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV), líder global en Application 

Delivery Networking, anuncia que la solución BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) Virtual Edition 

(VE) ha sido seleccionada por Arsys, empresa de Internet líder en tecnología e innovación, 

para su plataforma CloudBuilder.  

 

Arsys proporciona servicios de Presencia en Internet, Cloud Computing, Hosting Gestionado y 

Soluciones de Infraestructura Tecnológica. Debido al crecimiento de su plataforma de Cloud 

Hosting, Arsys necesitaba mejorar la arquitectura del plano de control de su solución 

CloudBuilder, que permite a los clientes de la compañía contar con su propia infraestructura TI 

en la nube. 

 

Álvaro Mata, Responsable de Plataforma de Arsys, afirma que “hemos optado por BIG-IP Local 

Traffic Manager VE ya que proporciona un ajuste perfecto entre entornos físicos y virtuales. 

Además, las API de desarrollo de la solución, iControl, están muy bien documentadas y existe 

una gran comunidad detrás que proporciona un feedback directo muy cualificado”. 

 

Arsys eligió BIG-IP LTM VE por su capacidad de rendimiento y su habilidad para integrarse de 

forma sencilla con las actuales funcionalidades y desarrollos futuros de CloudBuilder. Satec, 

Gold UNITY partner de F5, se encargó de completar la implementación del proyecto, que se 

llevó a cabo en un plazo muy corto de tiempo. Así, desde que Arsys tomó la decisión de 

compra hasta que su primer cliente comenzó a utilizar BIG-IP LTM VE de F5 no transcurrió más 

de una semana. En la actualidad ya se ha completado la migración de todos los clientes de 

Arsys a la nueva solución de F5. BIG-IP LTM VE puede ser utilizada para establecer políticas 

específicas de aplicación en función de cada cliente con el fin de satisfacer las prioridades 

particulares de cada negocio. 

 

Miguel Salgado, director general de F5 en España y Portugal, afirma que “uno de los 

principales beneficios de la plataforma de F5 es la capacidad de adaptarse a las necesidades 

futuras. BIG-IP LTM VE facilitará a Arsys el desarrollo y la oferta de nuevas funcionalidades 

sobre CloudBuilder, dando respuesta a las necesidades de sus clientes de contar con una 

infraestructura virtual propia, fácil de desplegar, sin costes de implantación, flexible y con un 

eficiente sistema de pago por uso”. 

http://www.f5.com/
http://www.f5.com/products/big-ip/local-traffic-manager-virtual-edition.html
http://www.arsys.es/
http://www.arsys.es/cloud-hosting/cloudbuilder-porque.html
http://www.f5.com/products/technologies/open-apis/
http://www.f5.com/solutions/resources/devcentral/
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La disponibilidad de los datos alojados en CloudBuilder está respaldada tecnológicamente por 

la plataforma de Cloud Hosting de Arsys, que utiliza tecnologías líderes en sus respectivos 

sectores, como el sistema operativo cloud VMware vSphere, servidores de IBM, cabinas de 

almacenamiento de HP 3PAR, sistemas de balanceo de carga de F5 Networks y el Centro de 

Datos de la compañía, con capacidad para más de 15.000 servidores. Estas garantías técnicas 

se complementan con el servicio de Atención al Cliente 24x7 propio de Arsys. 

 

F5 Networks 

F5 Networks, Inc., líder global en Application Delivery Networking (ADN), trabaja con las 

corporaciones y proveedores de servicios más importantes del mundo para ayudarles a 

comprender los valores que aportan la virtualización, el cloud computing y las TI bajo demanda. 

Las soluciones de F5 consiguen integrar distintas tecnologías con el fin de ofrecer un mayor 

control sobre la infraestructura, mejorar el acceso a las aplicaciones y la gestión de los datos, y 

ofrecer a los usuarios un acceso completo, seguro y rápido a las aplicaciones desde sus 

desktops y dispositivos móviles. Una arquitectura abierta hace posible que los clientes de F5 

puedan aplicar políticas de negocio en “puntos estratégicos de control” a través de la 

infraestructura TI y dentro de la nube pública. Las soluciones de F5 ofrecen a las empresas y 

organismos la agilidad que necesitan para alinear la tecnología con las cambiantes condiciones 

del negocio, desplegar soluciones escalables bajo demanda y gestionar el acceso móvil a los 

datos y los servicios. Empresas, y proveedores de servicios y de cloud computing, así como 

compañías líderes en el entorno online de todo el mundo confían en F5 para optimizar sus 

inversiones tecnológicas y avanzar en su actividad. Más información en www.f5.com 

También puede seguirnos en Twitter @f5networks o visitarnos en Facebook si necesita más 

información sobre F5, sus partners y su tecnología. Asimismo, para obtener un lista completa 

de los sites de la comunidad de F5 puede visitar www.f5.com/news-press-events/web-

media/community.html 

Sobre Arsys  

Arsys es la empresa de Internet líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de 

Presencia en Internet, Cloud Computing, Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura 

Tecnológica. Con más de 1.400.000 servicios activos y más de 250.000 clientes en 100 países, 

Arsys es líder en el mercado español y pionera en el desarrollo de la primera plataforma 

europea de Cloud Hosting.  

En 2007 el grupo incorpora a su accionariado las firmas de inversión The Carlyle Group y 

Mercapital. Con presencia en España, Francia y Portugal, Arsys cuenta con una plantilla de 

270 empleados y alcanzó 41 millones de euros de facturación en 2010. 

Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa 

Solutions, Nicline, GravityNet y Sync. 

Toda la actualidad sobre arsys.es está disponible en la página web www.arsys.es, Twitter 

(@arsys) y en las páginas de arsys.es en Facebook y Google+ . 

http://www.f5.com/
http://twitter.com/f5networks
http://www.facebook.com/f5networksinc
http://www.f5.com/news-press-events/web-media/community.html
http://www.f5.com/news-press-events/web-media/community.html
http://www.arsys.es/
http://twitter.com/arsys
http://www.facebook.com/arsys.es
https://plus.google.com/112991458221364962317
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Para más información: 

Arsys 

Irene Maeso Martínez 

imaeso@kreabgavinanderson.com  

Tel. 917027170-626370378 

 
Cristina García 

cgarcia@kreabgavinanderson.com  

Tel. 917027170 

 

F5 Networks 

Manuel Álvarez 

malvarez@camarotedecomunicacion.com  

Tel: 607 55 87 51 

Alvaro Rudíez 

arudiez@arsys.es 

Tel. 941 620 101 
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