adaptarse al entorno de la compañía,
proporcionando las funcionalidades requeridas.

Prosol, es una compañía multinacional de capital
español con más de 25 años de experiencia en el
sector IT. A lo largo de este tiempo, Prosol ha
contribuido a que sus clientes modernicen sus
Infraestructuras Tecnológicas con soluciones que
permiten afrontar de una forma eficiente, ágil y
segura las demandas.
El compromiso con clientes y socios tecnológicos
ha llevado a Prosol a alcanzar los mayores
niveles de certificación exigidos y ha hecho de la
excelencia un medio para alcanzar tanto su
propio éxito como el de sus clientes.
Elecnor Deimos, participa en la gran mayoría de
las misiones de la ESA, implementando
soluciones de ingeniería de alta tecnología,
llevando a cabo actividades de análisis y diseño
de misión, sistemas de software embarcado e
integración de satélites, entre otras, en los
campos de Ciencia y Exploración, Navegación
por Satélite, Observación de la Tierra y
Conocimiento del Medio Espacial y Lanzadores.
Asimismo, suministra sistemas llave en mano
para aplicaciones aeronáuticas y marítimas, tanto
civiles como militares.
A su vez, Elecnor Deimos desarrolla aplicaciones
y sistemas UAV, y crean soluciones y servicios
para el sector transporte, optimización de
procesos industriales, transformación digital y
servicios basados en localización.
La compañía de ingeniería requería la adaptación
de su infraestructura informática con una solución
que aportase simplicidad, flexibilidad y
escalabilidad a sus necesidades actuales y
futuras. La modernización de una nueva
plataforma de backup de Commvault y
Quantum, fue la solución que demostró

Prosol, Commvault y Quantum han llevado a
buen término la implementación del nuevo
entorno de backup tecnológico de última
generación. La propuesta de Prosol se basó en el
potencial de la tecnología de CVLT combinada
con Quantum DXi series, así como la solución
end to end liderada por los jefes de proyecto y en
convivencia con el personal de IT de Elecnor
Deimos para su correcta integración con el
entorno heterogéneo de la compañía de
ingeniería.
“Elecnor Deimos mantiene una potente
plataforma de virtualización que le permite dar
respuesta inmediata a las necesidades que
plantean sus proyecto. El sistema de backup
existente había quedado obsoleto y no soportaba
el volumen requerido, ni unas ventanas de
respaldo o restauración adecuada. Prosol nos ha
ayudado a encontrar la solución óptima que
garantice nuestras necesidades de continuidad
de negocio.”
Prosol cuenta con más de 25 profesionales
cualificados y certificados para los servicios de
despliegue y apoyo a la explotación de las
tecnologías que componen la solución propuesta.
“Gracias al asesoramiento de Prosol fuimos
capaces de realizar un proyecto de nuevo
sistema de backup que fuera viable y al mismo
tiempo satisfaciera nuestros exigentes requisitos.
La implicación de todos y cada uno de los
participantes en el proyecto ha sido decisiva para
garantizar el éxito del mismo.“ Jesús J. Laguna
Martínez, Jefe de Sistemas.

