Introducción

naStor es una empresa que desea entregar lo mejor del mercado

del almacenamiento, en una forma cercana e informada. Te
garantizamos una experiencia de compra profesional y eficiente.
Confía en naStor y en los líderes del almacenamiento del capital
más preciado del ser humano, LA INFORMACIÓN.
naStor es una empresa joven y visionaria, que tiene como objetivo
democratizar la tecnología del almacenamiento de datos.
Queremos ser protagonistas en esta nueva era de la información y
gestión del conocimiento.
naStor coloca a disposición de todos nuestros clientes a lo mejor de
los líderes del almacenamiento de datos, en la fabricación de
unidades NAS, discos duros mecánicos, discos y memorias de

estado sólido, entre otros productos.
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Fundada en el año 2000, Synology es una empresa dedicada a desarrollar servidores NAS de alto
rendimiento, fiables, versátiles y respetuosos con el medio ambiente. Nuestro objetivo consiste en
ofrecer soluciones rápidas y rentables, proporcionar un sólido servicio de atención al cliente y, en
último término, garantizar una gran versatilidad de opciones para empresas y particulares.
Valores fundamentales de Synology
Synology le ofrece una forma fiable y asequible de centralizar el almacenamiento de datos,
simplificar la copia de seguridad de sus datos, compartir y sincronizar archivos en distintas
plataformas, y acceder a los datos cuando esté de viaje. Los 5 constituyen la base de los valores
fundamentales de Synology, que se hacen realidad en nuestros productos, en nuestras
características y en la dirección que seguimos.
Almacenamiento
Almacenamiento eficiente: almacenamiento eficiente, instantáneo y ampliamente accesible.
Almacenamiento unificado: almacenamiento unificado disponible para todos y adecuado para
todos los fines.
Almacenamiento accesible: almacenamiento accesible a través de distintos canales.
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Seagate es líder global en soluciones de almacenamiento de datos, y desarrolla increíbles
productos que permiten a la gente y a las empresas de todo el mundo crear, compartir y preservar
sus recuerdos y datos empresariales más esenciales.

Con los años, la cantidad de información almacenada ha crecido de megabytes hasta geopbytes, lo
cual confirma la necesidad de almacenar y acceder a enormes volúmenes de datos exitosamente.
A medida que la demanda de almacenamiento crezca, la necesidad de mayor eficiencia y
capacidades más avanzadas continúa evolucionando.

Hoy en día, el almacenamiento de dato va más allá del simple archivado; se trata de ofrecer
formas de analizar la información, entender los patrones de conducta, de revivir experiencias y
recuerdos. Se trata de sacar partido de la información almacenada para crecer e innovar. Seagate
está forjando su legado como líder del almacenamiento a fin de resolver el desafío de sacar mayor
partido de la información viva que se produce cada día. Lo que comenzó con una innovación en el
almacenamiento se ha transformado en muchos sistemas y soluciones cada vez más rápidas, más
fiables y expansivas. Ya no se trata únicamente de almacenar información; se trata también de
acceder a ella e interpretarla rápido, con certeza y de forma segura.
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Fundada en 2005 en Auburn, California, ioSafe fue fundada con el simple objetivo de mantener
seguros los datos de los clientes.
Si bien es cierto, esto suena como un objetivo razonable, dadas las amenazas que las empresas y
sus datos enfrentan todos los días, a causa de desastres naturales y causados por el hombre,
nuestra tarea no fue fácil. Aún más considerando que somos increíblemente exigentes y que
queríamos crear soluciones de almacenamiento de datos, virtualmente invencibles ante el fuego,
el agua y otros eventos catastróficos, bueno, ha sido un viaje increíble.
Hoy en día, ioSafe está ganando corazones, mentes y clientes con nuestras galardonadas
soluciones de almacenamiento de datos ignífugas e impermeables con NAS de múltiples bahías y
un único dispositivo de almacenamiento USB de disco utilizado en todo el mundo por empresas y
usuarios domésticos. También, somos el hogar de la PROTECCIÓN, el mejor servicio de la industria
y el mejor programa de soporte. Como líder mundial en hardware a prueba de desastres, ioSafe ha
ayudado a nuestros socios de canal a expandir sus negocios abriendo nuevos mercados y
oportunidades.
Estamos comprometidos con la innovación constante y con nuestros clientes que buscan en
nosotros la mejor protección física, las soluciones de recuperación de desastres y respaldo basadas
en la nube privadas / híbridas. Y, ioSafe continúa mejorando los puntos de recuperación y los
objetivos de tiempo, mientras se reducen los costos y simplifica la infraestructura.
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Empresa fundada en el año 1970. Somos un líder fiable. Le ofrecemos la sensación de seguridad
que necesita para poder vivir la vida al máximo. Estamos aquí para ayudarle a sacar el mayor
provecho de su tecnología y enseñarle el “cómo” y el “por qué”. Y a la vez que ofrecemos
asesoramiento, también sabemos escuchar, compartir, divertirnos y mantenernos en contacto.

NUESTRA GENTE, NUESTRA CULTURA, NUESTRO LUGAR DE TRABAJO

Informamos a nuestros empleados sobre los valores y las conductas que esperamos que exhiban.
Creemos que esos valores y conductas contribuirán a crear una cultura en la que los empleados
puedan prosperar. Una cultura que permita a nuestros empleados centrarse en hacer su trabajo
de la mejor manera lleva a fabricar productos innovadores y de gran calidad, a prestar un servicio
de atención al cliente excepcional y a lograr una excelencia operativa.

naStor SpA – www.nastor.cl

www.nastor.cl

naStor SpA – www.nastor.cl

