
Mayorista especializado en 
servidores y soluciones de

alMacenaMiento desde 1988



Flytech está en la vanguardia tecnológica ofreciendo soluciones para 
entornos hiperconvergentes, Cloud, Almacenamiento vertical, clusters 
de almacenamiento, Big Data, Inteligencia Artificial, HPC, GPU, Virtuali-
zación de Escritorios, Infraestructuras virtualizadas, Granjas de Render, 
Almacenamiento Definido por Software (SDS), Workstations, y redes de 
última generación, entre otras tecnologías.

Más de 30 años líder

asistencia personalizada

+30 años de experiencia first to Market

en contínua forMación

Con una trayectoria de más de 30 años, Flytech proporciona soluciones 
informáticas fiables, fáciles de adaptar y personalizadas al cliente. Ofrece 
alta tecnología tanto a grandes cuentas de administración pública como 
al canal especializado de distribuidores, con asesoramiento, eficiencia y 
dedicación.

infraestructura para soluciones

soluciones de alMacenaMiento para tu eMpresa

» Almacenamiento: Alto rendimiento, disponibilidad de aplicaciones y 
bases de datos en entornos multifabricante y multiplataforma.

» Centro de Datos (CPD): Protección con política de backups, seguridad 
y recuperación. Librerías, backup online, virtualización, archiving, 
compartición vía SAN y backup a disco.

» Gestión de la Información (ILM): administración y gestión simplificada 
del ciclo de vida de la información.

» Continuidad del negocio: minimizar al máximo el impacto de un desastre 
o accidente en la empresa. Centro de respaldo, snapshots, mirror, disaster 
recovery y replicación.



Mayorista especializado de...

certificaciones

socio tecnológico de...



BigTwin

worksTaTion

gPUall-Flash

sToragesUPerBlade

UlTra & UlTra-e

FaTTwinTwinPro

MP solUTionioT/eMBeddeddCo

En Flytech fuimos los primeros en importar las soluciones de 
Supermicro a España y, más de 25 años después, seguimos siendo el 
referente del  fabricante por nuestro conocimiento del producto 
en todo el ámbito nacional y por nuestro servicio de mantenimiento 
garantías de postventa.

Supermicro  tiene disponibles servidores tanto 
para procesadores Intel como AMD. 

servidores sUPerMiCro



A100 para NVLINK A100 para PCIe
MeMoria de la gPU 40 GB | 80 GB 40 GB

PiCo de Tensor Core de FP64 19,5 TF 19,5 TF

PiCo de Tensor Core de TF32 156 TF | 312 TF 156 TF | 312 TF

PiCo de Tensor Core de inT8 624 TOPS | 1.248  TOPS 624 TOPS | 1.248  TOPS

PiCo de Tensor Core de inT4 1.248 TOPS | 2.496 TOPS 1.248 TOPS | 2.496 TOPS

anCho de Banda de MeMoria 1.555 GB/s | 2.039 GB/s 1.555 GB/s

PoTenCia MáxiMa de TdP 400W 250W

gPUs Para hPC e inTeligenCia arTiFiCial

NVIDIA cuenta con una nueva GPU con arquitectura AMPERE, la GPU A100 
Tensor Core con una aceleración sin precedentes tanto para IA, análisis de 
datos y HPC.

coMparativa a100 para nvlink y a100 para pcie

La nueva GPU proporciona un rendimiento hasta 20 veces mayor que la 
generación anterior, está disponible en versiones de memoria de 40GB y 
80GB, además presenta el ancho de banda de memoria más rápido del 
mundo a más de 2 terabytes por segundo (TB/s) para ejecutar los modelos 
y conjuntos de datos más grandes.

LA GPU NVIDIA A100 para PCIe ofrece máxima versatilidad para todas las 
cargas de trabajo.



En Flytech trabajamos con sistemas para videovigilancia Infortrend,  
dimensionados a medida con el software Milestone XProtect.

Infortrend ofrece una amplia gama de productos y soluciones de 
almacenamiento que incorporan tecnologías líderes para lograr un alto 
rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso. Las soluciones integradas 
brindan capacidad de procesamiento avanzada, hardware galardonado 
que garantiza alta disponibilidad y herramientas de administración fáciles 
de usar que simplifican la administración.

videovigilanCia

Las plataformas Infortrend certificadas para Milestone, con el software 
XProtect, forman una solución  compacta y fiable totalmente configurable, 
ofreciendo diferentes opciones de conectividad y capacidad.

Admite protocolos de almacenamiento que incluyen Fibre Channel, iSCSI, 
SAS, SATA y SCSI, los productos y soluciones de Infortrend se pueden 
implementar fácilmente en redes de área de almacenamiento (SAN), almace-
namiento de conexión directa (DAS) y entornos de almacenamiento conec-
tado a la red (NAS).



El sistema Abastor NAS/SAN con arquitectura Multi- 
procesador/Multi-núcleo de alto rendimiento, ha sido creado 
para atender las necesidades crecientes de cualquier tipo de 
empresa. Abastor se presenta de este modo en la indústria 
tecnológica como un sistema NAS/SAN transparente a cualquier sistema 
operativo de la red.

alTa disPoniBilidad

Abastor se ha diseñado para que los administradores IT dediquen poco 
tiempo a su gestión, gracias a su conjunto de herramientas optimizadas 

Con la solución de Abastor y Open-E JovianDSS conseguimos una solución 
de alta disponibilidad que garantiza la fiabilidad y la redundancia, gracias a la 
conmutación por error para SMB, NFS e iSCSI en caso de un bloqueo del 
servidor.

Open-E JovianDSS ayuda a los usuarios a construir un entorno de 
almacenamiento de manera flexible y de acuerdo con las necesidades 
empresariales individuales.

beneficios Metroclúster de alta disponibilidad

» Soporta 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps, 100Gbps Ethernet para máxima velocidad

» Opción perfecta entre racks, distancias desde 30cm hasta metro cluster 80km

» Permite el uso de discos más económicos SATA

» Fácil configuración y gestión

» En comparación con SAS o FC, los JBOD no son necesarios en Clusters Ethernet

» Puede trabajar opcionalmente con controladoras RAID hardware

para que el sistema sea autó-
nomo y realice toda su activi-
dad de manera desatendida. 
Administración via WEB SSL y 
CLI con notificación de even-
tos por SMTP y SNMP.



BaCkUP

Las soluciones de backup propuestas por 
Flytech cuentan con las librerías de cintas 
Overland  Tandberg que ofrecen capacidades 
integradas  para garantizar copias de seguridad 
más rápidas, más inteligentes, más fáciles y 
asequibles.

La NEO XL 8000 es el último modelo de 
Overland Tandberg en su serie XL y se ha 
diseñado para satisfacer las necesidades de 
las empresas de gama media y business al 
proporcionar respaldo automatizado de alto 
rendimiento, recuperación de desastres y 
archivado de datos que combina flexibilidad, 
densidad y asequibilidad.

Con la NEO XL 8000 se pueden abordar 
requisitos de archivado y copia de seguridad 
empresarial con capacidades de almacena-
miento de datos de hasta 16.8PB. La tasa de 
transferencia de datos de alto rendimiento va 
desde 1TB/h a 113.4TB/h.

Empresas de todos los tamaños y ubicaciones se enfrentan al reto del 
crecimiento del almacenamiento de datos y las limitaciones de recursos o 
conocimientos requieren soluciones que sean fáciles de instalar, adminis-
trar y mantener durante el tiempo de uso.

Flytech trabaja con Overland 
Tandberg que cuenta con una 
amplia línea de productos que 
proporcionan los beneficios del 
almacenamiento online, nearline, 
offline y de archivo para satisfa-
cer las necesidades empresaria-
les durante todo el ciclo de vida 
de los datos, sin los inconvenien-
tes típicos o asumir altos costes 
de propiedad (TCO).



Para muchas empresas es complicado escoger el tipo de almacenamiento 
que necesitan: ¿SAN, NAS o SAN+NAS? Aunque no haya una respuesta 
correcta única, desde Flytech confiamos en Nexsan para ofrecer fiabilidad 
contrastada, alta densidad y eficiencia energética.

nexsan UniTy: Todo en Uno

nexsan e-series: alTa densidad

Cargas de trabajo avanzadas 
de bloques y archivos, y con-
figuraciones all-flash para un 
mayor rendimiento

Soluciones ultradensas y súper 
eficientes, lo que permite redu-
cir su huella de almacenamiento, 
ahorrar energía y dedicar menos 
tiempo a la gestión.

assUreon & UniTy assUreon: alMaCenaMienTo segUro 
de arChivos

Las soluciones más seguras del planeta. Protegen los datos de alto valor y 
cumplen con los requisitos de integridad, seguridad y privacidad.

En Flytech trabajamos con NETGEAR que ofrece innovadoras soluciones 
de conmutación para uso doméstico, empresas y proveedores de servicio 
sin el coste ni la complejidad de las grandes TI.

Para las PYMEs, las soluciones 
de switches no gestionables, 
switches gestionables Smart 
Plus y switches gestionables 
Smart Pro de Netgear son 
opciones fáciles de usar y de 
instalar. 



Iberlayer Email Guardian es un servicio completo de filtrado de correo 
electrónico desde la nube que impide que el correo peligroso y no deseado 
llegue hasta los usuarios.

Hasta un 90% del correo electrónico que reciben las empresas es basura 
que además de consumir recursos corporativos (ancho de banda y carga 
en sistemas de comunicaciones, espacio en disco, etc.), puede poner en 
riesgo la seguridad de la propia compañía hasta límites críticos.

Email Guardian protege contra APTs, SPAM, Phishing, SCAM, malware 
(multimotor + motor específico anti-ransomware), sandbox de tiempo real, 
macros de día 0, ataques a vulnerabilidades no parcheadas, publicidad 
abusiva, amenazas en adjuntos cifrados, fraude del CEO, etc. 

cloud eMail security

Flytech trabaja con Iberlayer para ofrecer la solución más segura para tu 
correo y el de tu empresa.



barcelona

c/ Sardenya, 286
08013 Barcelona

Telf. 932 655 462

Madrid

c/ ISaBel colBrand, 10 nave 
56. Pol. Ind. fuencarral 
28050 MadrId

Telf. 913 005 109

baleares

avda. cíSTer, 66 BajoS 
07010 PalMa de Mallorca

Telf. 971 768 090

ConTaCTo

Congress&Expo Aslan Open Expo

OpenNebula TechDay

HPC Knowledge Meeting

Tour Aslan Milestone Partner Open Platform

algUnos evenTos donde FlyTeCh ha ParTiCiPado...
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Flytech S.A. @flytechsa Flytech S.A.

sígUenos en

www.flytech.es info@flytech.es



El primEr mayorista partnEr dE

supErmicro En España


