PARA USO EXTERNO
EMPLEADOS DE SAVIA ADQUIEREN UNA SOLUCIÓN CON CALIDAD CONSISTENTE DE CONEXIÓN
CABLEADA Y INALÁMBRICA EN CUALQUIER OFICINA O EN UNA PLATAFORMA OFFSHORE
SAVIA, PERU
RETO DE LOS CLIENTES
 Proporcionar una plataforma de red para asegurar la calidad en las
comunicaciones de la nueva arquitectura de servicios con Microsoft
Exchange y Active Directory
 Savia necesitaba aumentar la movilidad entre las oficinas y plataformas
con los mismos derechos de acceso, seguridad y QoS.
 Savia requería una red resistente y que soportara con calidad los
servicios mas importantes como aplicaciones de Microsoft, el sistema
SCADA, video conferencia y a futuro telefonía IP

PRODUCTS & SOLUTIONS
 Alcatel-Lucent OmniSwitch
6850E (x17)
 Alcatel-Lucent OmniSwitch
6400 (x27)
 Alcatel OmniSwitch 6250 (x15)

 Alcatel-Lucent OmniAccess
WLAN 4504 (x2)
 Alcatel-Lucent AP92 (Access
Point) (x13)
 Alcatel-Lucent OmniVista 2500

BENEFICIOS TÉCNICOS Y DE NEGOCIOS
 La funcionalidad del perfil del usuario de Alcatel-Lucent (uNP) permite la
movilidad: la red ajusta la configuración dinámicamente basada en la
identidad del empleado
 El sistema avanzado de QoS garantiza la entrega con calidad de las
aplicaciones Exchange, Active Directory, File Service, trafico SCADA, etc
 Los estándares de adopción del OmniSwitch como el sFlow combinada
con la herramienta de monitoreo de terceros proporcionan visibilidad de
tráfico necesaria en enlaces de radio
 Gestión centralizada simplifica la operación y supervisión de la red,
minimizando los costos operativos

HECHOS Y CIFRAS A TRATAR
 Fecha que se ganó el negocio: Septiembre 2011
 Fecha de implementación: Febrero 2012

“Nuestras muy buenas relaciones con eBD, con quienes
ya habíamos trabajos soluciones de redes
inalámbricas, quedando demostrado el
profesionalismo de su personal y la seriedad como
empresa. Saber que poseían herramientas potentes
(ejm. Omnivista) y de fácil uso que facilita las tareas
de Gestión y Monitoreo a nuestros supervisores de
infraestructura, permitiendo derivar tiempo valioso a
otras tareas también importantes.”
Daniel R. Barreto Franco
Jefe Sección Servicios de Información

DATOS DEL CLIENTE
 Ubicación: Lima y Piura, Perú
 Vertical: Energía Petróleo
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