
Desafío de negocio
El cliente necesitaba cerrar los centros de datos 
redundantes y distribuir el equipo nuevamente para reducir 
costos. Solicitaban una solución de desmantelamiento que:

• Aseguraría que todas las clausuras cumplieran los 
mandatos de requisitos regulatorios que indicaran que 
todos los datos se eliminaran antes de que los activos 
salieran de las instalaciones.

• Recuperaría la mayor cantidad de valor posible de 
equipo desinstalado.

• Distribuiría el equipo nuevamente y reestructuraría los 
centros durante un periodo de tres años.

La solución de Ingram Micro
Utilizamos nuestra experiencia en los proyectos de 
desmantelamiento de centros de datos para enviar un 
equipo con experiencia a cada ubicación del cliente para:

• Desinstalar todo el equipo.

• Borrar los datos de todos los servidores en el sitio.

• Empacar y transportar de manera segura todos los 
servidores al centro de procesamiento más cercano.

Una vez que los servidores llegaron a uno de nuestros 
centros de procesamiento, evaluamos cada activo 
con las necesidades de redistribución y el valor de la 
recomercialización del cliente para:

• Restaurar los servidores con valor residual y después 
redestribuirlos o enviarlos a través de los canales de 
recomercialización apropiados para garantizar el mejor 
rendimiento financiero para el cliente.

• Desarmar servidores al final de su vida útil conforme 
a los estándares de e-Stewards y reciclar todos los 
materiales.

Por qué el cliente eligió a Ingram Micro ITAD
El cliente nos seleccionó por nuestra capacidad de 
movilizar rápidamente equipos de desinstalación en el 
sitio en todo el país para borrar discos duros en el sitio 
y cumplir las limitaciones de tiempo individuales de la 
ubicación. El cliente también reconoció nuestra experiencia 
de recomercialización de equipos de centros de datos y 
valoró nuestras capacidades de gestión de programas, 
seguimiento y de reporte para que tuvieran conocimiento 
continuo sobre el progreso y los resultados del proyecto.

Desmantelamiento 
de centros de datos 

El cliente
Una institución financiera nacional con varios centros de datos.

Ventajas clave 
de la solución 

Servicios de desmantelamiento y 
consolidación en el sitio proporcionados a 
más de 85 ubicaciones.

Más de 75,000 servidores desinstalados, 
reparados y redistribuidos.

Más de 150,000 discos duros eliminados en el 
sitio en varias ubicaciones de clientes.

Se le ha ahorrado al cliente más de $30 
millones al restaurar y redistribuir los activos.

Para obtener más información, visite ingrammicroservices.com/itad


