Acerca del cliente
Sportradar es el principal
proveedor mundial de
inteligencia de datos en el
sector deportivo. Establecida
en 2001, la compañía ocupa
una posición única en la
intersección de las industrias

El almacenamiento
no es un juego para la
plataforma de Sportradar

de deportes, medios y
apuestas, ayudándoles a hacer
crecer su negocio.
www.sportradar.com

Región
EMEA

La apuesta ganadora de la plataforma
de juego y apuestas de Sportradar
La gestión de un éxito rápido puede ser un desafío,
esto es lo que amenazaba con ocurrirle a la plataforma
de Sportradar, la exitosa solución one-stop-shop para

Sector

la gestión de apuestas y juegos de azar online y retail

Tecnología

utilizada por cada vez más clientes en todo el mundo.

Área de soluciones
Aceleración de las

En lo que se refiere a la infraestructura de

aplicaciones de negocio

almacenamiento, que es clave para una compañía

Productos usados

como Sportradar, la implementación del

Pure Storage® FlashArray™

almacenamiento flash de Pure Storage ha provocado

Purity ActiveCluster™

que el rendimiento y su gestión hayan dejado de ser
una preocupación para ellos.

“Gestionar el
almacenamiento
de Pure es
tremendamente
sencillo. La
solución lo hace
prácticamente todo,
simplificando mucho
el trabajo de nuestro
administrador”.
LUIS MAZUECOS,
DIRECTOR DE
OPERACIONES DE TI
MANAGED PLATFORM
SERVICES - SPORTRADAR

Impacto en la plataforma de apuestas y juego de Sportradar
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Desafíos

El almacenamiento como la clave para seguir creciendo
La solución de Sportradar ofrece una plataforma de vanguardia “llave en mano” omnicanal para
la gestión de las empresas de apuestas y juegos de azar, que abarca tanto las operaciones

Gestión ágil de nuevos
clientes y servicios

online como en los establecimientos físicos. Además del software, esta solución integral incluye
almacenamiento, bases de datos, supervisión y mantenimiento.
La incorporación constante de nuevos clientes en todo el mundo evidenciaba la necesidad
de disponer de una plataforma que facilitase la gestión y les permitiese centrarse en otras
prioridades, además de asegurar actualizaciones de implementación sencilla y sin tiempos de

Optimizar los recursos
humanos dedicados a la
infraestructura de TI

inactividad. Tras explorar diferentes opciones para sustituir su sistema de almacenamiento anterior
basado en cabinas de discos, la plataforma de Sportradar recurrió a Pure Storage para hacer que
su solución técnica creciera al mismo ritmo que crecían los clientes. “Lo que más nos atrajo fue el
diseño 100 % flash, el tamaño compacto de las cabinas que reduce el espacio en los centros de
datos, y también su precio muy competitivo”, explica Luis Mazuecos, director de Operaciones de TI

Reducir el coste dedicado
a administrar y mantener
el almacenamiento

en los Servicios de Plataforma Administrada de Sportradar.

Rendimiento para mirar al futuro con optimismo
Tras la instalación de las cabinas de almacenamiento en una configuración de replicación
síncrona/asíncrona con Purity ActiveCluster, el rendimiento ha superado las expectativas de

Resultados

la plataforma de apuestas y juego de Sportradar. La práctica ha demostrado que Pure Storage
FlashArray entrega los datos más rápido que los servidores los procesan. Además, el equipo de
TI de Sportradar ha descubierto que la nueva plataforma supone un importante ahorro de tiempo

Diez veces más capacidad de
almacenamiento administrada
por el mismo equipo de TI

y esfuerzo.
Ahora, la incorporación de nuevos clientes no implica un necesario incremento de recursos
humanos en el equipo de TI, lo que supone un ahorro de costes de gestión y más tiempo
del equipo actual para dedicar a otras prioridades: “Gestionar el almacenamiento de Pure es
tremendamente sencillo. La solución lo hace prácticamente todo, simplificando mucho el trabajo

Aceleración del acceso a
bases de datos y servicios

del administrador”, añade Luis Mazuecos.
Adicionalmente, el modelo predictivo y autogestionado de soporte de Pure 1 ha mejorado
notablemente la labor del equipo en el día a día. “No solo contamos con un equipo reactivo de
soporte, sino que, gracias a Pure 1, disponemos de un soporte predictivo que se adelanta a las

Simplificación de la
gestión de la plataforma
a través del soporte
autogestionado Pure 1

incidencias. Nosotros únicamente supervisamos, lo que nos ha liberado tiempo para dedicarnos a
otras tareas”, concluye Luis Mazuecos.
Con su compromiso con el almacenamiento flash y la elección de Pure Storage, la plataforma de
apuestas y juego de Sportradar ha dado un nuevo paso adelante en el suministro de la tecnología
más avanzada y poderosa a la industria del juego y apuestas online, proporcionando más valor a
sus clientes.
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