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Instalación de recursos IP automatizados
para servicios de arranque instantáneo

La virtualización y computación en nube han aportado un nivel
de agilidad sin precedentes a las infraestructuras TI, mejorando
la escalabilidad y resiliencia al tiempo que se reduce el tiempo de
intervención. Las tendencias de utilización de la Nube, por parte
de entidades tanto públicas como privadas, están acelerando
unas necesidades constantes de tiempos cada más cortos de
salida al mercado, mayor productividad y ahorro de costes. La
automatización integral de la gestión TI se ha convertido en una
piedra angular para el éxito de la estrategia de cambio a la Nube.
En este contexto, DDI (gestión de direcciones DNS, DHCP, IP) y las
soluciones de automatización de redes juegan un papel primordial
para garantizar una visibilidad global, una gestión unificada de
recursos y la automatización de procesos.
La serie de aplicaciones SOLIDserver™ ayuda a las empresas para
conseguir una suave transición desde las TI tradicionales a las
infraestructuras y servicios basados en la Nube. La integración
avanzada con orquestadores líderes en Nube permite suministrar
y desinstalar automáticamente recursos IP, tales como las
direcciones IP y los servicios DNS. Las intervenciones basadas en
políticas de parámetros personalizados sirven para alinear sus
procesos y su organización.

Ventajas
Principales:
• Visibilidad y control globales :
Visualización unificada de recursos
físicos y virtuales, y atributos en
plataformas multi-nube
• Fiabilidad y resiliencia mejoradas
: Configuración sin errores, control
de coherencia, despliegues según
política y alta disponibilidad de
servicios DDI
• Escalabilidad mejorada :
Rendimiento elástico e informes
de planificación de capacidad
avanzada
• Mayor agilidad y tiempo
para un servicio más corto :
Automatización y orquestación DDI
avanzada de tareas de gestión y
procesos de flujo de trabajo
• Reducción de costes operativos :
Productividad impulsada gracias
a una gestión eficaz y delegación
inteligente
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Reforzar la fiabilidad y escalabilidad de
fundaciones públicas y privadas en Nube
La aplicación SOLIDserver™ DDI ofrece una gestión completa,
unificada y automatizada de los servicios IPAM, DNS y
DHCP con VxLANs/VRF. Ofrece una visualización holística
de estructuras heterogéneas en Nube, manteniendo la
coherencia entre espacios IP que se inquilino, y controlando
el consumo de recursos para una escalabilidad sostenible.
Las intervenciones basadas en políticas aseguran la facilidad
de uso a administradores sin experiencia con el fin de
aplicar servicios rápidos, respetando automáticamente la
normativa corporativa y las mejores prácticas. Los servidores
resilientes y de alto rendimiento DNS-DHCP suministran
unos servicios de red seguros y apoyan en misiones críticas
para intervenciones con gran crecimiento y evolutivas.

Ofrecer estrategias multi-nube para mayor
agilidad y dependencia desbloqueada
El entorno en permanente evolución de las empresas debido
a la instalación de nuevos servicios, la expansión geográfica o
las fusiones y adquisiciones, enfatizan la necesidad absoluta
de contar con estructuras adaptables e independientes de
proveedores en Nube. SOLIDserver™ ayuda a las empresas a
romper la dependencia tecnológica entre plataformas multinube. La serie de aplicaciones DDI SOLIDserver™ ha sido
diseñada para funcionar con todas las principales soluciones
de virtualización disponibles en el mercado, incluyendo
VMware, Microsoft Hyper-V y OpenStack. Puede funcionar
también en entornos públicos en nube en AWS, Microsoft
Azure y Google Cloud. Este enfoque agnóstico de la Nube
simplifica enormemente la estrategia híbrida en nube al
tiempo que reduce los gastos y aumenta la agilidad.

Public Clouds

Private Clouds
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Además de los servicios DDI, ofrece, al desplegar
SOLIDserver™ en nubes públicas y privadas, la posibilidad
de alojar NetChange de EfficientIP y los servicios de DNS 360
Security.

Asegurar integración de orquestación
agnóstica de proveedor con conectores y
APIs flexibles
La serie de aplicaciones SOLIDserver™ DDI se integra a la
perfección con los orquestadores líderes para automatizar
el suministro del flujo de trabajo. Los adaptadores flexibles
y APIs ofrecen procesos de suborquestación específicos e
inteligentes con las plataformas de orquestación existentes.
DDI SOLIDserver™ ofrece visibilidad centralizada y mayor nivel
de automatización en entornos multi-nube con suministro y
desinstalación de servicios a los servicios IP, DNS y DHCP con
el fin de asegurar instalaciones rápidas y sencillas cumpliendo
políticas de gestión específicas.

VMware vRealize

Plugin disponible

HP OO / HP CSA

“Cápsula” disponible en red HPE Live

BMC SoftWare CLM

No se requiere plugin, se suministra WSDL

Microsoft System Center

No se requiere plugin, se suministra WSDL

RedHat Cloud Forms / ManageIQ

Disponible ruby GEM en github

Cisco IAC

No se requiere plugin, se suministra WSDL

Hashicorp Terraform

Proveedor disponible en github
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Admite gestores de configuración para asegurar una
interacción dinámica con recursos DDI, permitiendo la
instalación de infraestructuras ágiles y racionalizadas:
• Ansible : Módulo disponible en github
• Chef : Ruby GEM disponible en github
• Puppet : Ruby GEM disponible en github

Cloud Management Portal
Email, CRM, ERP, LAMP, Drive

DNS
DHCP
IPAM

ADAPTER

ADAPTER

SERVICES

Orchestration
HPOO, OpenStack, VMWare,
CloudFront, Microsoft SC

Configuration Manager
Puppet, Chef, Ansible

Infrastructure

Compute, Storage, Network
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As one of the world’s fastest growing DDI vendors, EfficientIP helps organizations drive business efficiency through agile, secure and reliable
network infrastructures. Our unified management framework for DNS-DHCP-IPAM (DDI) and network configurations ensures end-to-end visibility,
consistency control and advanced automation. Additionally, our unique 360° DNS security solution protects data confidentiality and application
access from anywhere at any time. Companies rely on us to help control the risks and reduce the complexity of challenges they face with modern
key IT initiatives such as cloud applications, virtualization, and mobility. Institutions across a variety of industries and government sectors worldwide rely on our offerings to assure business continuity, reduce operating costs and increase the management efficiency of their network and
security teams.
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