RENDIMIENTO HECHO FÁCIL

Alteeve es líder en el desarrollo y despliegue de plataformas de servidores con alta disponibilidad, diseñados para funcionar
de forma autónoma y sobrevivir prácticamente cualquier fallo sin interrupción. The Anvil! es una plataforma basada en Red Hat
para servidores KVM de alta disponibilidad, utilizando DRBD de LINBIT para resistencia en almacenamiento, con o sin una
SAN. The Anvil! proporciona redundancia total para cualquier sistema operativo o aplicación, que es fácil de manejar y que
históricamente ha proporcionado un tiempo de rendimiento de 99,9999%.
The Anvil! forma una parte vital para muchas aplicaciones que "no pueden fallar". Lea lo que dicen nuestros clientes actuales:

"Cuando se trata de confiabilidad y apoyo, nuestra expectativa de excelencia no
podría ser mayor. Alteeve y The Anvil! han cumplido esas expectativas en la entrega
de fiabilidad y apoyo, sobre el cual hemos llegado a depender. Han demostrado ser
expertos en su campo."
Ovais A. Vaid
Vision Essentials by Kaiser Permanente

"Con nuestros servidores anteriores era como que estábamos conduciendo un
bonito Mustang con 400 caballos de fuerza, pero con The Anvil! es como conducir
un Shelby Mustang sobrealimentado con 750 caballos de fuerza! Ahora tengo
plena confianza que nuestra producción es apoyada por una plataforma de
servidor fiable. Contar con Alteeve es como tener el mejor equipo de mecánicos
que podía haber pedido para mantenernos dentro de la carrera!"
Mike Fussell
Robertson Optical Labs
"Operamos veintitrés horas al día, seis días por semana; por eso cualquier tiempo
de inactividad de servidores nos puede ser muy costoso. La plataforma de The
Anvil! es excepcional y la solidez de su sistema puede soportar todos los errores
comunes, accidentes, o fallos de hardware que podrían ocurrir en una sala de
servidores."
Stephen W. Clarke
NRay Services Inc

"La plataforma es tan potente y confiable que podemos trabajar ambos de nuestros
laboratorios desde la misma Anvil! Todos nuestros servidores se consolidan en esta
plataforma que ha sido extremadamente fiable y muy fácil de usar. The Anvil! ha
evitado tiempo de inactividad, ahorrado dinero y me ha simplificado la vida."
Bernard Michaud
Riverside Optical

Por más información sobre simplificación de la administración de servidores,
visite alteeve.com o por correo electrónico: ansales@alteeve.ca

