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Netgear: soluciones NAS para 
todos los ámbitos empresariales

Sin embargo, confirma que, aunque el mismo 

está haciendo que en el mercado se tenga más en 

cuenta la necesidad de realizar un back-up ade-

cuado, con el fin de proteger los datos empresa-

riales, “esto no quiere decir que solo poniendo un 

NAS en la red estamos protegidos”, afirma, “ya 

que no nos permitirá protegernos contra las fu-

gas de información”.

Advierte que no se puede diseñar un almacena-

miento sin tener en cuenta todas las característi-

cas y funciones que se tienen que poner en prác-

tica, así como su implementación.

La importancia del cloud

La apuesta de Netgear por la nube está siendo 

muy fuerte este año. ¿Cómo va a repercutir esto 

en la mediana empresa?

Respecto a la monitorización, la gestión y la im-

portancia de la misma requiere de sistemas que 

permitan acceder de manera sencilla a esta infor-

mación para ver cómo está la red. “Solo se puede 

hacer implementando una gestión cloud única”, 

apunta. Para esto, Netgear lanzó, en septiembre, 

el ecosistema Insight. Una plataforma que va a 

permitir a los responsables de TI de las pequeñas 

y medianas empresas tener una gestión y moni-

torización de su red, de todo su sistema, o de ex-

tremo a extremo. Y todo ello con acceso al dato 

en tiempo real y desde cualquier lugar y dispo-

sitivo, es decir, que si por ejemplo al cliente se le 

ha estropeado un disco un sábado, el CIO, o el 

administrador de la red, va a recibir una notifica-

ción en el móvil sobre el incidente, si ve que hay 

un problema en el wireless, si observa que hay 

un uso inadecuado de su red wireless de invita-

dos… puede actuar directamente e incluso aplicar 

Las medianas empresas españolas 
presentan deficiencias a la hora de 
proteger su información y de recu-
perar la misma. Así lo afirma Jordi 
García, director técnico de Netgear, 
quien recuerda que el nuevo regla-
mento europeo de protección de da-
tos: GDPR, obliga a informar sobre 
las fugas de información, de manera 
casi instantánea. 

http://www.directortic.es
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filtros de seguridad, desde un dispositivo móvil. 

Esto permite que, en movimiento, en cualquier 

lugar, se pueda acceder y actuar en consecuencia 

para mantener la red viva en todo momento.

Esto incluye proteger la inversión durante un lus-

tro, realizando un cálculo de retorno de la inver-

sión eficiente durante este tiempo. Algo que da 

tranquilidad a la empresa a la hora de realizar esa 

implementación. 

Una propuesta que aplica la se-

guridad por defecto, responde, 

haciendo “que por defecto el 

NAS sea seguro”. 

Apuestas en la mediana 

empresa

Además de las soluciones antes 

descritas, el experto explica que 

una empresa no debe concebir las TIC como silos 

sino como un ecosistema único, integrado. Que 

de una manera sencilla se pueda ver el estado 

de la red, porque la red o el dato forman el cen-

tro del negocio de las empresas, lo cual hace que 

esté directamente relacionado con la producción 

o con los beneficios de la compañía.

¿Cuáles son las mayores apuestas que están ha-

ciendo en el mundo 

de la mediana em-

presa en cuanto a 

NAS se refiere? En el 

hardware, Netgear 

está actualizando su 

portfolio, con el fin 

de disponer de mo-

delos con capacidad 

suficiente para apli-

car todas las funciones de protección. Estas con-

sumen recursos por tener un antivirus en tiempo 

real o temas de protección y replicación, por lo 

que se necesitan mayores recursos. “Hemos ac-

tualizado todo nuestro NAS para esto”, asegura.

En software también están integrando nuevas 

funcionalidades, sobre todo en cuanto a integra-

ción en cloud con los proveedores habituales se 

refiere. Y ofreciendo un servicio de movilidad de 

acceso al dato desde cualquier lugar.

¿Por dónde pasa el futuro del NAS?

Por más integración, más movilidad, y más senci-

llez, concluye Jordi García. Y simplicidad a la hora 

de poder aplicar esos mecanismos de protección 

de seguridad. 

Y mientras ese futuro llega, Netgear sigue lan-

zando productos novedosos al mercado, muchos 

de ellos únicos, apunta. En 2017 han puesto a 

disposición de las empresas los primeros switches 

10 gigabits accesibles a cualquier empresa, por 

poner un ejemplo.

http://www.directortic.es
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Almacenamiento en red de la mano 
de Netgear

Jordi García, director técnico de Netgear

Con la protección del dato como principal objetivo, Jordi García, di-

rector técnico de Netgear, asegura que desde su compañía han creado 

un sistema que contiene protección de datos por defecto, desarrollan-

do diferentes capas que pueden proteger a las empresas de todo tipo 

de problemáticas de seguridad, en un portfolio en el que los clientes 

podrán elegir el almacenamiento más adecuado a sus necesidades.

Y es que, tal y como recuerda, “no hay un NAS único para todo, de-

pende del uso que se vaya a hacer, el tipo de dato que se va a alma-

cenar y cómo se va a acceder”.

VIDEO

Mecanismos de seguridad para 
evitar el acceso no deseado al NAS

Jordi García, director técnico de Netgear

La exposición al exterior del NAS hace que los peligros sean mayores. 

Así lo manifiesta Jordi García, director técnico de Netgear. Para evi-

tarlo, la compañía cuenta con un sistema maduro de seguridad que 

se va haciendo más eficaz año tras año. A continuación, se detallan 

las principales herramientas que Netgear pone a disposición de las 

empresas para adecuarse al nuevo reglamento de protección de da-

tos: GDPR.

VIDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/almacenamiento-red-sea-seguro-2017010118632.htm
https://directortic.es/sin-categoria/mecanismos-seguridad-evitar-acceso-no-deseado-al-nas-2017010118635.htm
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La movilidad de la mano de 
Netgear

Jordi García, director técnico de Netgear

Si el trabajador se mueve, el dato también. Así lo recuerda Jordi Gar-

cía, director técnico de Netgear. Por ello Netgear propone varias solu-

ciones para los empleados que constantemente están fuera de la ofi-

cina. Propuestas de cloud privada, pública e híbrida a las que añaden 

sus capas de seguridad y protección. Porque la movilidad, ante todo, 

tiene que ser segura.

VIDEO

Netgear: haciendo más fácil la 
escalabilidad en el almacenamiento

Jordi García, director técnico de Netgear

Parte del crecimiento que va a experimentar el sector del almacena-

miento conectado a la red va a venir de las soluciones de almacena-

miento escalable. ¿Cómo permite Netgear la escalabilidad? Eligiendo 

la propuesta que se adecúe a sus necesidades de crecimiento tanto 

horizontal como vertical, con varias ofertas que incluyen las de alta 

densidad.

VIDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/la-movilidad-la-mano-netgear-2017010118638.htm
https://directortic.es/sin-categoria/netgear-mas-facil-la-escalabilidad-almacenamiento-2017010118641.htm
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