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INSER SOLUCIONES SECURIZA LA INFORMACIÓN DE SUS CLIENTES CON READYNAS DE
NETGEAR
INTRODUCCIÓN:
Inser Soluciones, empresa especializada en aplicaciones de gestión clínica y manejo de imágenes radiológicas,
implementó las soluciones de almacenamiento ReadyNAS de NETGEAR para renovar su sistema de
almacenamiento. La instalación del modelo ReadyNAS NV+ en toda su red de oficinas, garantiza la seguridad,
protección y capacidad necesarias para el almacenamiento de la información de sus clientes.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS:
NETGEAR, empresa especializada en redes
tecnológicas y almacenamiento en red, es la
creadora de ReadyNAS, la exitosa gama de
dispositivos de almacenamiento especialmente
diseñada para PYMEs.
Inser Soluciones, es el equipo de capital español líder
en aplicaciones de gestión clínica y de tratamiento de
imágenes radiológicas. Cuenta con 40 sedes en toda
España.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER:
Inser Soluciones contaba con un sistema de backup
en discos duros de 80 y 120 GB de capacidad, en un
proceso que hacía necesaria la utilización de un
nuevo disco duro cuando el volumen de
almacenamiento estaba saturado. Este cambio
constante, implicaba una gran inversión de tiempo y
dinero en la compra e instalación de los nuevos
discos duros.
Esta situación, sumada al gran crecimiento del
negocio y la enorme importancia de proteger la
información de sus clientes, hizo que el departamento
de TI de Inser Soluciones buscara nuevas opciones de
tecnología en almacenamiento de datos, que
permitieran una mayor capacidad y que no tuviera
restricciones a la hora de compaginarlo con los
sistemas operativos de sus clientes.

DETALLE DE LA SOLUCIÓN:
Las conclusiones arrojadas por el Departamento de
TI
de Inser Soluciones, apuntaban a que era
necesario implantar una solución de almacenamiento

que fuera segura, flexible y que permitiera ampliar su
capacidad con solo cambiar los discos, incluso en
caliente. Por esta razón, se instalaron un total de 40
unidades ReadyNAS NV+ en las distintas sedes de
Inser Soluciones.
El ReadyNAS NV+ es un dispositivo Gigabit de
sobremesa para el almacenamiento en red, con 4
bahías que funcionan con discos SATA o SATA II de
hasta
1
TB
por
disco.
Cuenta con interfaz 10/100/1000, pantalla LCD, 3
puertos USB de 2.0, servidor DHCP y servidor de
impresión. Por otro lado, también es compatible con
Windows, Mac y Linux/Unix y permite intercambiar
los
discos
en
caliente.

CONCLUSIONES:
Los dispositivos ReadyNAS NV+ permiten a Inser
Soluciones hacer copias de seguridad de todo tipo de
datos, logrando almacenar convenientemente
agendas, controles de citas, facturación, imágenes de
radiología e historiales clínicos de los pacientes. El
ReadyNAS NV+ permite almacenar la información de
forma fácil, segura y en tiempo real. Así, cada una de
las 40 terminales ReadyNAS NV+ adquiridas por
Inser Soluciones, se ocupa de almacenar la
información de los clientes locales de cada sede.

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
La implementación del ReadyNAS NV+ se traduce en
ahorro de tiempo y dinero para Inser Soluciones,
principalmente porque los dispositivos permiten
ampliar su capacidad con sólo cambiar los discos de
almacenamiento.

Por otro lado, la protección y la disponibilidad de la
información se ven beneficiadas, en la medida en que
la línea NV+ incluye además múltiples filtros de
protección RAID, copias de seguridad en USB local y
seguridad al hacer copias offline y online a otras
terminales
ReadyNAS,
garantizando
así
la
confidencialidad del paciente y de su historial clínico.

DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC:
”Al igual que Inser Soluciones Médicas, la mayoría de

las PYMEs se preocupa por adquirir dispositivos
eficientes, de alta capacidad pero de precio ajustado”

NV+ por ser una solución eficiente, fiable y
económica, que garantiza el buen funcionamiento de
su archivo de información, solucionando así los
problemas de capacidad que tenían en el pasado”,
concluyó Canut.
“Por la tipología de clientes que tenemos, es muy

importante garantizar la seguridad, protección y el
almacenamiento eficiente de la información” asegura
Andrés Millán, CEO de Inser Soluciones. “Teniendo
claras estas prioridades, y tomando en cuenta las
buenas referencias que existen sobre NETGEAR en el
mercado nos decidimos por el ReadyNAS NV+”
añadió Millán.

explica Jordi Canut, Director General de NETGEAR
Iberia. “Inser Soluciones Médicas escogió ReadyNAS

Acerca de:
Netgear (www.netgear.es):
NETGEAR (NASDAQGM: NTGR) diseña soluciones de red tecnológicamente avanzadas cubren las necesidades específicas de las
PYMEs y de los usuarios domésticos. La oferta de productos de la compañía permite a los usuarios compartir el acceso a internet, a
periféricos, a ficheros, a contenidos digitales multimedia y a aplicaciones entre múltiples ordenadores personales y otros dispositivos que
permiten el acceso a internet. Como socio de ENERGY STAR®, NETGEAR ofrece productos que previenen las emisiones de gases de
efecto invernadero en cumplimiento de las estrictas especificaciones de eficiencia energética establecidas por el gobierno de los EE.UU.
NETGEAR tiene su sede central en San José, California, Estados Unidos. Para más información, visite la página web en www.netgear.es
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores
y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

