INNOVACIÓN Y PENSAMIENTO

Tecnología, Cualificación y Compromiso

Aerín Sistemas surge como una apuesta por
volver a los orígenes de las empresas de
servicios informáticos con una fuerte base
técnica y orientación total al cliente. Formada
por consultores de dilatada experiencia en el
sector, buscamos dar una oferta basada en la
total satisfacción por el trabajo hecho a
conciencia.
www.aerin.es . info@aerin.es
C/ Batalla de Belchite 5, 5ªA
28045 Madrid
(+34) 91 1304916 . 91 5654821
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Línea de Negocio
Somos una compañía Española de desarrollo y consultoría
de sistemas IT e industrial. Especializada en comunicaciones,
seguridad, monitorización, aplicaciones Web, desarrollo I+D+i,
fabricación de hardware industrial a medida, etc.
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Somos...

... Monitorización
... Ciberseguridad
... Consultoría
... Industry 4.0
... Balanceo de carga
... Desarrollo software
... Desarrollo hardware
... Diseño web
... Noname Dashboard
.... Babel enterprise
... Elasticsearch
... Pandora FMS
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Monitorización
Pandora Fms es un software de monitorización
para gestión de infraestructura TI. Esto incluye
equipamiento de red, servidores Windows y
Unix. Infraestructura virtualizada y todo tipo de
aplicaciones.

Pandora FMS es un software de monitorización para gestión de infraestructura TI. Esto
incluye equipamiento de red, servidores Windows y Unix. Infraestructura virtualizada
y todo tipo de aplicaciones. Tiene multitud de funcionalidades, lo que le convierte
en un software de nueva generación que cubre todos los aspectos de monitorización
necesarios para su organización. Permite realizar Cuadros de Mando, arboles de
servicio o informes de disponibilidad y capacidad. Además de una consola central de
eventos para gestionar toda la monitorización.

MIGRACIÓN
Migrando sus sistemas actuales a Pandora
FMS. Hemos realizado migraciones de
sistemas basados en HP Open View,
BMC Patrol, IBM Tivoli Netcool, Nagios o
Zenoos.

IMPLANTACIÓN
Instalación de Pandora FMS,
configuración de la herramienta para
monitorizar todos los elementos de la
compañía, formación a medida.

PANDORA FMS EN SAAS
Para monitorizar sus infraestructuras
desde la Nube tenemos un servicio que
ofrece acceso a la Plataforma y a los
mejores consultores en monitorización.
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Noname BI
Como resultado de la fuerte apuesta de Aerín
Sistemas en I+D+i ha nacido noname software,
una nueva herramienta que unifica tecnologías de
monitorización, obteniendo un análisis completo
de los datos y su predicción mediante algoritmos
matemáticos, permitiendo una optimización en
los sistemas y entornos controlados. Todo ello
desarrollado con un entorno gráfico de última
generación.

TRANSFORMA TUS DATOS EN INFORMACIÓN VITAL A TIEMPO REAL DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO
Utilizamos tecnología flexible y ampliable. permitiéndonos integrar distintos sistemas,
independientemente de la tecnología utilizada, así como ampliar el número de instalaciones a las
que se tienen acceso desde el centro de control.
Noname puede obtener los datos desde diferentes fuentes como: Oracle, MySQL, CSV, txt, web...
mediante procesos configurables en la aplicación.
Una vez consolidados los datos en su propia DB puede procesarlos con la lógica de negocio que
desee el cliente.
Noname se integra con herramientas de monitorización, como Pandora FMS, Nagios, Zabbix, HP
Openview, etc., para hacer cuadros de mando, mapas de servicio, informes, SLAs.

Informes

Alarmas
Dashboards
BPM

Predicción

Real Time
Sinóptico HMI

Entorno web
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Balanceo de Carga

Kemp Technologies, es el
tercer fabricante mundial por
unidades vendidas de ADCs,
con 9% de las ADCs vendidas
en todo el mundo.

CLOUD
BARE METAL
VIRTUAL
HARDWARE

El número de aplicaciones en los Data Center modernos ha crecido exponencialmente en la última
década. El responsable de TI se encarga de proporcionar la mejor disponibilidad posible y el mejor
rendimiento para las aplicaciones desplegadas. El LoadMaster de Kemp ayuda a los responsables
de TI a mantenerse al día con este crecimiento y proporcionar la optimización necesaria para
conseguir el máximo rendimiento de las aplicaciones para sin interrupción del servicio.
El LoadMaster de Kemp es un avanzado ADC (controlador de entrega de aplicaciones) con balanceo
de carga, de capa 4-7 y content switching.
Disponible, como hardware, software virtual, soporte para múltiples tipo de nubes y la gran mayoría
de hypervisores virtuales así como opcionalmente para soluciones “Bare Metal” (hardware de terceras
marcas de servidores) permite a los clientes implementar balanceo de carga donde y como quieran
basado en las necesidades dinámicas de su entorno único. Este amplio soporte de plataformas
junto con la API (interfaz de programación) intuitiva, consola fácil de usar y optimizaciones para
aplicaciones determinadas hace del LoadMaster el ADC de obligada elección para proporcionar
servicios de alta disponibilidad en la nube y web así como para infraestructuras.

En Aerín Sistemas somos expertos en tecnologías de Balanceo, tenemos personal
con más de quince años de experiencia en distintos fabricantes. Somos Partner
Autorizados de Kemp Technologies y nuestro personal tiene todas las certificaciones.
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Consultoría de seguridad
y Comunicaciones

En Aerín Sistemas somos expertos en tecnologías de Sistemas, Seguridad y
Networking, tenemos personal con más de quince años de experiencia en múltiples
tecnologías de sistemas, seguridad y comunicaciones.
Desde hace varios años realizamos el mantenimiento de sistemas y seguridad de
empresas como Aon Gil y Carvajal o Grupo Cobra. Hemos realizado proyectos de
integración e implantación de sistemas en empresas como Vodafone, Telefónica,
Ono, Adif, Etc.

Implantación y configuración de Cortafuegos
Configuración de Redes
Fortigate, Checkpoint, SonicWall, Radware, F5, Kemp, Juniper, Cisco,
Bluecoat, Allot, RSA
Configuración de sistemas de Autenticación fuerte
Instalación, configuración y mantenimiento de Sistemas
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows Server, VMware, Citrix, Netapp, Emc
Proyectos de Single Sign On
Instalación de Software y mantenimiento
Iplanet, IIS, Apache, Tomcat, Pandora, Nagios, Ldap, Acces Manager
Almacenamiento y consolidación
Expertos en mantenimiento de BBDD
Oracle, MySql, Informix
Soluciones HA
Veritas Cluster, SUN Cluster, ms Cluster
Soluciones de correo corporativo
Auditorias de carga de aplicaciones, sistemas y redes
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Aplicaciones web a medida
Utilizamos
herramientas
seguras
y con las metodologías de diseño
más avanzadas e innovadoras. El
amplio abanico de conocimiento y
supervisión de nuestro departamento
de desarrollo y diseño, así como los
años de experiencia en entornos
web, nos convierten en una empresa
con capacidad probada de liderazgo
tecnológico.

Desarrollamos sus ideas

Línea de negocio

Aerín Sistemas le asesora en el desarrollo y el diseño
para que su proyecto salga adelante. Diseñamos
y desarrollamos soluciones web avanzadas para
empresas que por sus características, necesitan
opciones especiales para desarrollar su estrategia,
creando aplicaciones innovadoras.
Tanto para crear una nueva app, como para desarrollar
una página web a medida de su negocio, ponemos
a su disposición las mejores plataformas actuales y a
los mejores profesionales del sector.

Diseñamos y desarrollamos aplicaciones en todas las
plataformas actuales, para que la implantación en el
mercado de tu idea de negocio sea total y coherente
con los estándares actuales e innovadores.
Ponemos a su alcance un servicio adaptado a las
necesidades de su empresa, desde una consultoría
integral con supervisión de todos los pasos que ha de
seguir para crear un negocio actual (comunicación,
diseño corporativo, tecnologías...) a productos
adaptados a metodologías ágiles de creación de
apps diseñadas por nosotros y avaladas por nuestros
años de experiencia.

SOMOS CREATIVOS
Cubrimos diferentes áreas del diseño (en línea, diseño editorial, web, app, video corporativo, etc.),
somos especialistas en diseño de páginas web responsive, creación de aplicaciones, diseño de
marca, desarrollo de imagen corporativa, etc.
Te escuchamos, pensamos en tus necesidades y diseñamos la mejor opción para que tengas
la presencia más impactante. Encuentra tu propia solución: un microsite que apoye una acción
comercial, una gran página web corporativa, un logo espectacular, etc. Nosotros te haremos lucir.

8

Aerín Sitemas
www.aerin.es
armando.martinez@aerin.es
Calle Batalla de Belchite, 5 5ºA. 28045 Madrid
34 91 130 49 16
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