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Solución iSystems On Prem

“Tanto como sea necesario, tan poco como sea posible”

Desde 2001, nos hemos convertido en una sólida referencia para la solución SAP orientada al mercado y 
en un actor clave en la transformación digital.

Proporcionar una gestión de red ampliada, tecnología de hardware certificada, software optimizado y 
asistencia técnica para los socios de SAP y/o los usuarios directos son nuestras principales actividades.

Trabajamos como planificador estratégico, mejorando la comerciabilidad y construyendo la resiliencia 
digital para muchos clientes en todo el mundo que operan en diferentes industrias como la salud, la 
seguridad, la automoción y más.

Somos un equipo multicultural con fuertes valores y un sólido conocimiento 
en la gestión de datos, que opera desde cuatro lugares diferentes.

Actuamos con integridad y honestidad. Nuestra experiencia se refleja en 
nuestros productos y servicios entregados.

DATOS CLAVE:
Empresas del Grupo: 6 

Empleados en iSystems: 20 

Empleados en total: 58 

Proyectos SAP B1 en total: 100+S

AP ECC/S4: 3

Usuarios en nuestro Centro de Datos: 5500+

¿Dónde estamos?

1 2 3 4

Alemania Florida, 
EE.UU. 

California 
EE.UU.

Perú

ESTOS SON LOS VALORES EN LOS QUE TRABAJAMOS CADA DÍA

CLARIDAD

Nuestro objetivo es ser claros 
y transparentes en todos los 
procesos de aplicación que 
realizamos para garantizar 

la completa comprensión de 
nuestro trabajo

COMPETENCIA 

La mejora constante y el  
profundo conocimiento de 

las necesidades de nuestros 
clientes nos permite ofrecer  

las soluciones adecuadas y de-
sarrollar un sólido conocimiento 

en la gestión de datos.

CREDIBILIDAD

Actuamos con integridad 
y honestidad. Nuestra 

experiencia se refleja en 
nuestros productos y 
servicios entregados.

ATENCIÓN 

El compromiso con los 
clientes y los empleados es 
la base de nuestra empresa. 

Invertimos en relaciones 
sólidas que perduran y nos 
ayudan a todos a conseguir 

los mejores resultados.
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¿Por qué On-Premises?

On-Premises es una solución que da al cliente la posibilidad de tener una 
infraestructura con software y hardware desplegado y funcionando dentro de los 
confines de su organización. 

Si busca un control total sobre la configuración de la infraestructura y quiere que sus 
datos permanezcan en su red privada, una solución on-premises es lo que necesita. 
Nadie más que su equipo tendrá acceso a la información.

Para este tipo de elección, es muy recomendable mantener una copia de seguridad 
del entorno actualizado en una ubicación separada en caso de incendio y/o daño de 
los datos en la ubicación principal.

Las empresas optan por mantener sus servicios en una infraestructura on-premise 
en contraposición a las Nubes principalmente por razones de seguridad. Otro factor 
para elegir una solución on-premise es la personalización: hay situaciones en las que 
una empresa concreta necesita una solución única adaptada a sus necesidades que 
un software como servicio basado en la Nube no puede ofrecer. 

Implementación de SAP Business One 
en servidores HANA

> Certificado  Hardware

> Configuración certificada y 
recomendada por SAP, ampliada 
gracias a los comentarios y 
experiencias del mercado

> Listo para usar, sin necesidad 
de instalación, ni por parte del 
Partner SAP, ni por parte del 
cliente

> Contrato de mantenimiento y 
soporte

Certificado SAP B1 en HANA* Certificado SAP B1 en HANA*

2x Intel Xeon 4310 

Chipset ICY Lake

128 GB de RAM DDR4 v4

3TB Space

Controlador RAID de 12 GB  
incl. FBU y TFM

8x Backplane de 2,5”

4x 1GB LAN

Fuentes de alimentación  
redundantes de 750 vatios

2x Intel Xeon 4314

Chipset ICY Lake

256 GB de RAM DDR4 v4

5TB Space

Controlador RAID de 12 GB  
incl. FBU y TFM

8x 2,5” Backplane

2x 1GB, 2x 10 GB LAN

Fuentes de alimentación  
redundantes de 750 vatios

Usuario de HANA 35 Usuario de HANA 65

65
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USUARIO
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360° 
Actualización de HANA y  

SuSE Linux sin preocupaciones

300° 
Solución de copia  

de seguridad de la 
base de datos en la 

Nube incluida

240° 
Soporte de hardware in situ 
9x5, 24 horas al día y 7 días 

a la semana si se solicita

60° 
 Orientación para los proyectos 
y la migración a SAP HANA

120° 
Hardware 100% 
certificado

180° 
SuSE Linux Enterprise y SAP 
HANA preconfigurados para 
SAP Business ONE y S4

La solución única 360° de iSystems JEZZ

Utilizamos Jezz como herramienta para realizar copias de seguridad y 
supervisar todo el sistema SAP.

Incluso las instalaciones de alta disponibilidad pueden realizarse a través de Jezz.

EFICIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUPERVISIÓN 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA, INCLUIDA
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Esté preparado para el cambio

Estamos preparados para implementar servidores SAP HANA y la gestión de la 
red en todas las diferentes etapas. Apoyamos a los socios de SAP y a los clientes 
utilizando hardware certificado de diferentes socios, software e ingenieros. 
Podemos construir y gestionar su propia infraestructura en la Nube e implementar 
SAP HANA failover Cluster / Soluciones de Alta Disponibilidad. 

Podemos ayudarle con la implementación de Business One basado en HANA. 
Cuando llegue la instalación de la infraestructura SAP HANA, le daremos el 
paquete completo que incluye el hardware y el software, con el sistema operativo 
pero también la base de datos SAP HANA, con la opción de instalar SAP Business 
One y otros servicios interesantes y útiles. 

ISystems siempre apoya a sus clientes para el mantenimiento, las actualizaciones 
y el soporte general. Así que prepárese para un cambio, elija lo mejor.

Prepárese para un cambio, elija lo mejor. 

Instalación por parte 
de iSystems
Ofrecemos la versión perfecta de SAP Business One para 
la solución SAP HANA. Concéntrese en su implementación 
de SAP mientras nosotros nos encargamos de la 
configuración del hardware y el software con nuestro 
servicio y soporte Worry-Free.

HARDWARE
Disponemos de seis paquetes de hardware optimizados 
diferentes. Estos seis paquetes se diferencian por el 
número de usuarios soportados, la certificación y el 
rendimiento del hardware. Si instala más memoria en 
nuestros servidores, también podrá utilizar el servidor para 
máquinas virtuales adicionales.

Todos nuestros servidores son compatibles con HANA. 
El modelo HANA Starter puede utilizarse para instalar 
un sistema SAP Business One basado en MSSQL. Si 
posteriormente se instala una segunda CPU, el servidor 
pasa a estar certificado para la versión de SAP Business 
One para SAP HANA. Así que puede vender fácilmente un 
proyecto SAP SQL con la opción de migrar a HANA.

No solo puede actualizar su servidor básico y de 
nivel básico cuando su carga de trabajo crezca, sino 
que también le ofrecemos paquetes de hardware 
personalizados que satisfacen sus necesidades 
empresariales.

INSTALACIÓN
Siguiendo los requisitos que ha rellenado en nuestro 
cuestionario de instalación, se llevarán a cabo todas las 
tareas necesarias para satisfacer sus necesidades. No 
solo se beneficiará de nuestra experiencia profesional en 
la instalación y configuración, sino también de nuestra 
experiencia en casos de clustering y fail-over de SAP HANA.
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Servidor HANA secundario

Base de datos SAP HANA

SAP Business One Analytics

Servidor HANA primario

Base de datos SAP HANA

SAP Business One Analytics

Base de datos SAP HANA

SAP Business One Analytics

Base de datos SAP HANA

SAP Business One Analytics

SAP SLD 

KeepAlive 

Backup

SAP SLD 

KeepAlive

Backup

Replicación

Mantenimiento por iSystems HANA HA por parte de iSystems

La versión de SAP Business One para SAP HANA ofrece la posibilidad de un sistema de alta 
disponibilidad. El punto fuerte de esta solución de alta disponibilidad es el uso adicional de otro 
servidor de base de datos como “hot standby”. Se garantiza una alta seguridad de todos los datos 
mediante Log Replay.

PCs de clients

SAP SLD 

KeepAlive 

Backup

SAP SLD 

KeepAlive

Backup

R
ep
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SERVICIOS INCLUIDOS EN TODOS LOS PAQUETES 
DE MANTENIMIENTO
> Almacenamiento en la Nube: almacena las copias de seguridad 

de las bases de datos para los clientes que no disponen de un 
dispositivo de copia de seguridad 

> Actualización sin preocupaciones: hasta 3 veces al año 
la actualización del servidor (SLES, SAP HANA y todos los 
componentes del servidor de SAP Business One) 

Puede establecer una programación recurrente para realizar 
copias de seguridad de su base de datos mediante nuestra 
solución de copia de seguridad en la Nube. Por supuesto, toda la 
transmisión de datos está encriptada y asegurada. Utilizamos 
nuestra experiencia para actualizar fácilmente su sistema. Las 
imágenes de actualización preconfiguradas y los scripts permiten 
actualizaciones totalmente automatizadas para Linux y SAP HANA 
con los niveles de parches actuales comprobados por nosotros.

Con nuestros técnicos certificados proporcionamos un soporte de 
hardware y software de hasta 24/7 con un tiempo de respuesta 
de 4h. Los costes de desplazamiento, el tiempo de trabajo y los 
componentes sustituidos están incluidos.

También ofrecemos paquetes de servicios personalizados 
adaptados a las necesidades de su empresa.

> La tarifa del esquema base se calcula en función de la cantidad 
de esquemas (bases de datos) de B1 HANA. Hay un mínimo de 
esquemas cargados, sólo se aplican los esquemas productivos

> La cuota de usuario se calcula en función de la cantidad de 
usuarios de SAP Business One (profesional, limitado, acceso 
indirecto). Hay un mínimo de usuarios cargados

El mantenimiento de iSystems HW es obligatorio con las compras 
de servidores on-premise.

MIGRACIÓN POR ISYSTEMS
iSystems ofrece el servicio de migración de bases 
de datos de clientes de Microsoft SQL a SAP 
HANA. La prueba, la migración y, si es necesario, 
la reparación de las bases de datos del cliente 
están incluidas en nuestros servicios. También 
podemos migrar complementos estándar como 
Payment Engine, BEAS, PPS o Coresuite Country 
Package.

Las personalizaciones simples y las consultas 
MSSQL deben ser ajustadas en SAP HANA por 
el consultor SAP. Apoyamos a nuestros clientes 
con la transformación de la sintaxis MSSQL a la 
sintaxis SAP HANA.

Cada una de las migraciones se ejecutará en 
nuestro hardware certificado para SAP HANA y se 
actualizará en el nivel de parches necesario para 
el cliente. Ofrecemos la migración completa así 
como la actualización de la base de datos de la 
empresa a un precio fijo.

Windows 
2019/2022  

B1i / RSP etc...
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La Nube

Un breve resumen y una comparación entre las opciones que 
podemos ofrecer, para ayudarle a elegir la que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

Porque nos preocupamos por usted y por sus decisiones.

HARDWARE HANA DATABASE APPLICATION 
SERVER

PRESENTATION 
SERVER

NUBE  
HÍBRIDA 
VIRTUAL

Compartida Compartida Dedicada Dedicada

NUBE 
PRIVADA 
VIRTUAL 

Compartida Dedicada Dedicada Dedicada

NUBE  
FÍSICA 
DEDICADA

Dedicada Dedicada Dedicada Dedicada
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Alianzas sólidas, mejores resultados

¿POR QUÉ SUPERMICRO? 
Supermicro es el innovador líder en tecnología 
de servidores, almacenamiento de alto rendi-
miento y alta eficiencia y un proveedor primario 
de soluciones avanzadas de Building Block So-
lutions® para el centro de datos empresarial, la 
computación en la nube, la inteligencia artificial y 
and Edge Computing Systems en todo el mundo.

¿POR QUÉ LENOVO?
Lenovo ha sido nuestro socio desde hace mucho 
tiempo EN sistemas x86 para centros de datos. 
Los servidores de Lenovo están certificados por 
SAP como la plataforma ideal para desplegar la 
versión de SAP Business One para SAP Hana 
para agilizar su proceso de datos.

¿POR QUÉ SOPHOS?
Gracias a la inteligencia artificial líder en el 
sector, con una protección activada por defecto, 
Sophos detiene las amenazas rápidamente. Al 
reducir la superficie de ataque y evitar que los 
ataques se ejecuten, elimina las oportunidades 
para que los atacantes penetren en su organiza-
ción. También, ahorra tiempo a sus analistas de 
seguridad. Proteja sus dispositivos contra ranso-
mware y códigos maliciosos ya sean conocidos o 
desconocidos, sitios web de phishing y malware, 
y los comportamientos típicos de los atacantes.

¿POR QUÉ NETAPP?
Ya sea en las instalaciones o en la estructura de 
cloud, junto con NetApp integramos, protegemos 
y conectamos su almacenamiento. Los servicios 
cloud de NetApp simplifican el panorama de la 
gestión del cloud.

¿POR QUÉ SUSE?
SUSE Linux simplifica sus esfuerzos  
para ejecutar en la Nube. Se ha creado 
para la implantación híbrida y el entorno 
de Nubes múltiples, por lo que puede 
ejecutar las cargas de trabajo en cualquier 
lugar: físico, virtual, en las on-premise o 
en la Nube. KVM es compatible con SUSE 
Linux y es una solución de virtualización 
completa para las arquitecturas AMD64/
Intel 64 y z Systems que admiten la 
virtualización de hardware.

¿POR QUÉ ACCRONIS?
Acronis ofrece soluciones de ciberprotec-
ción para todos los datos, aplicaciones y 
sistemas, independientemente de dónde 
se encuentren. Con Acronis, obtendrá 
todas las capacidades de prevención, de-
tección, respuesta, recuperación y análisis 
forense necesarias para salvaguardar 
todas sus cargas de trabajo, al tiempo que 
agiliza sus esfuerzos de protección.

¿POR QUÉ VEEAM?
Veeam® es el líder en soluciones de  
copia de seguridad, recuperación y ges-
tión de datos que ofrecen una protección 
de datos moderna.  Junto con Veeam, 
proporcionamos una única plataforma 
para entornos cloud, virtuales, físicos y 
SaaS. Todos los datos y las aplicaciones 
están protegidos contra el ransomwa-
re, los desastres y los actores dañinos. 
Además, están siempre disponibles con la 
plataforma más sencilla, flexible, fiable y 
potente del sector.

Gold Partner
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Oficina de la UE:
iSystems GmbH | Schwalmstraße 
301 - Monforts Quartier 22 | 41238 
Mönchengladbach - Germany

Oficina de Estados Unidos: 
iSystems LLC | 3603 Palm Harbor Blvd 
– Suite C | 34683 Palm Harbor, FL – 
United States of America

Oficina PE:
iSystems S.A.C | Jr. Óceano Artico 290 
- Piso 2A | Santiago de Surco 15023 | 
Lima, Peru

www.isystems-integration.com

iSystems GmbH 

 iSystems GmbH  

isystems_gmbh  

iSystemsGmbH

Socios de iSystems

Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y nombres de productos, sus 
abreviaturas y logotipos utilizados en este sitio son propiedad de las empresas 
en cuestión.

Gold Partner

https://www.isystems-integration.com/en/
www.isystems-integration.com 3
https://www.linkedin.com/company/isystems-gmbh/
https://www.facebook.com/isystems
https://www.instagram.com/isystems_gmbh/
https://twitter.com/iSystemsGmbH
https://www.facebook.com/isystems
www.isystems-integration.com
https://www.linkedin.com/company/isystems-gmbh/
https://twitter.com/iSystemsGmbH
https://www.instagram.com/isystems_gmbh/



