
Actualizamos su equipamiento modernizando sus equipos
con la última tecnología.

Si desea contar con desarrollos que puedan
evolucionar junto a su empresa, contar con un
respaldo técnico eficaz y, en definitiva, dar continuidad
a sus equipos, este es el mejor momento para migrar sus
maquinas ALPHA a SUN sin afectar a su presupuesto.



Situación hoy
Algunos entornos RISC/UNIX no cuentan con
desarrollos nuevos, y en breve, debido a su no
continuidad en el mercado, acarrearán altos
costes de mantenimiento, incluso en algunos
casos no habrá piezas de repuesto .
HP ha anunciado que el sistema que prevalecerá
será HP/UNIX por lo que la no continuidad del
UNIX Tru64 pone en situación de riesgo la
inversión depositada en esta plataforma.

En la actual situación de incertidumbre en el
mercado de fabricantes de hardware, sólo Sun
mantiene firme su línea de evolución.

SUN, con su plataforma Solaris, se ha convertido
en el líder mundial indiscutible de servidores
UNIX. La consolidación de sistemas de
plataformas Sun Solaris se muestra hoy día como
la solución más fiable para asegurar la
inversión y reducir drásticamente los costes
de mantenimiento a largo plazo.

Se trata de una solución de migración y
consolidación de sistemas heredados Tru64
y VMS a nuevas plataformas “SUN SOLARIS”
en el menor plazo de tiempo y a unas condiciones
económicas inmejorables.

Constituye una solución integral pues cubre
aspectos técnicos y financieros para posibilitar
una migración sin riesgo y que reduzca los
costes totales de explotación de los sistemas, de
forma que este ahorro pueda servir para financiar
el proyecto.

· Estudio personalizado sobre la migración, así
como un detallado informe sobre el ahorro de
costes, de manera gratuita

· Recompra de sus equipos Alpha a un precio
superior a su valor de mercado. Posibilidad
de financiación a tipo de interés cero y periodo
de carencia de seis meses.

· Máximo descuento en las condiciones de
mantenimiento de los nuevos equipos Sun
y paquetes de formación SUN. Por ejemplo,

con la adquisición de un SF4800 se obtiene
un descuento inicial de hasta el 15%
(lo que puede resultar un precio final
de mantenimiento anual equivalente
aproximadamente al 8% sobre el valor de
adquisición del hardware) y se obtiene una
asesoría sin coste sobre la viabilidad de
adopción de Solaris8.

· Software y servicios profesionales para
la migración de aplicaciones de VMS y Tru64
a Solaris, con extraordinarias ventajas:

· Oferta especial en servicios de instalación
con criterios de misión crítica.

· Oferta especial en servicios de migración y
porting.

· Servicios de implantación Sun Ready de Sun.
Estos servicios implican la puesta en marcha
del sistema junto con los procedimientos de
explotación necesarios para garantizar una
verdadera operación misión crítica:
automatización de las funciones de control,
backup y recuperación, procedimientos de
rearranque y restauración de servicios,
monitorización, gestión de la disponibilidad, etc.

Sun Microsystems y Germinus han unido sus fuerzas para garantizar el futuro de
los sistemas informáticos de su empresa:



Sun Microsystems se ha consolidado en la
última década como uno de los líderes de las
Tecnologías de la Información gracias, en
parte, a la tecnología Java que ha revolucionado
el mundo de las aplicaciones en Internet.

Un elemento fundamental de la proposición de
valor que Sun Microsystems hace al mercado
en colaboración con sus socios tecnológicos y
comerciales, es su compromiso firme con las
arquitecturas abiertas.

Germinus, cuyo principal accionista es ONI,
cuenta con una  l ínea de Servicios
Profesionales que se centra en proporcionar
servicios completos en las siguientes áreas:

Germinus aborda la migración mediante
proyectos step by step que permite asegurar
en todo momento la calidad de resultado  la
continuidad de los procesos de negocio.

A partir de los resultados determinados en
una fase previa de análisis de ROI, ahorro
en costes y estudio de la migración, se
determina la solución más adecuada para
cada cliente:

· Consolidación de servidores: centralización en plataformas potentes y flexibles de las
aplicaciones para disminuir el coste de operación y mantenimiento, aprovechando
eficientemente los recursos.

· Re-Hosting: reubicación de aplicaciones y datos en nuevas plataformas.
· Migración de aplicaciones: adaptación de las aplicaciones existentes mediante técnicas

y herramientas de porting, reingeniería de adaptación a nuevos modelos o entornos,
recodificación en otros lenguajes, etc.

Validación y puesta en marcha del nuevo entorno, incluyendo
metodología de explotación, formación, soporte, etc.

Con el objetivo de que el coste de la Actualización
de sus Sistemas no le suponga un problema
a la hora de llevarlo a cabo, hemos preparado
un sistema de Renting que se adaptará a sus
necesidades.

Infraestructuras, Seguridad Lógica, y Desarrollo
de Aplicaciones.

Gracias a su amplio conocimiento de plataformas
Sun Solaris y su  experiencia en desarrollo de
aplicaciones, Germinus se ha convertido en uno
de los principales partners estratégicos de
Sun para proyectos de migración y consolidación
de servidores de aplicaciones.

El programa de Sun, unido a los servicios de
desarrollo e integración de Germinus, suponen
actualmente la mejor oferta del mercado para la
actualización de sistemas informáticos.

SUN, con un propuesta de RENTING a medida,
le ofrece la posibilidad de tener hoy la tecnología
que necesita aunque no disponga de presupuesto
para ello.

SUN analiza cada caso, para que el impacto en
la cuenta de resultados se ajuste lo mejor posible
a sus previsiones.
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