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Objetivos 

•	Ofrecer una infraestructura completamente 
virtualizada al banco cliente 

•	Ofrecer estaciones de trabajo seguras, 
homogéneas y totalmente administradas

•	Asegurar el funcionamiento completo y la 
integración de dispositivos conectados a PC   

Desafíos 

•	Migrar la infraestructura del banco en el 
tiempo	de	un	fin	de	semana

•	Migrar el parque de dispositivos PC 
a infraestructura virtual, asegurando 
uniformidad y alto nivel de gestión 

Soluciones 

•	Gestión de estaciones de trabajo uniformes 
utilizando el software Praim ThinOX4PC

•	Gestión remota y centralizada a través de la 
consola Praim ThinMan

Resultados

•	 Tiempos de implementación muy rápidos
•	Reducción de los costes de administración de 

la estación de trabajo
•	Optimización del servicio de soporte remoto 

con el consiguiente ahorro de tiempo

Servizi Bancari Associati (SBA), ha sido fundada en el diciembre de 2000 para ofrecer 
servicios de TI en forma global o vertical a treintaicuatro Bancos de Crédito Cooperativo, 
cuatro Instituciones de Crédito S.p.A. y una Caja de Ahorros localizada en todo el país, 
con varios contadores bancarios que hoy se encuentra en más de 750 unidades.

En este contexto, SBA ofrece sus servicios de TI a los bancos en una infraestructura 
completamente virtualizada, basada en tecnología Citrix, administrando la migración 
desde estaciones de trabajo que usan PCs tradicionales a estaciones de trabajo 
certificadas y administradas para acceder el acceso a la infraestructura Citrix. 

La importancia de migrar de forma rápida y segura

SBA comenzó a colaborar con Praim brindando a sus clientes dispositivos de tipo 
Thin Client, con sistema operativo ThinOX. Esto les permite ofrecer a los clientes una 
infraestructura homogénea, segura y completamente administrada por la consola 
Praim ThinMan.

El desafío al que SBA siempre se ha enfrentado es la migración de la infraestructura 
de los clientes en un tiempo muy limitado, normalmente en un fin de semana, para 
evitar causar pérdida de servicio a los usuarios.

Un caso particular con el que SBA ha operado en los últimos meses de 2017 consistía 
en una compañía bancaria cuya infraestructura estaba completamente formada por 
PCs, de compra reciente, que no justificaban su inmediato reemplazo con dispositivos 
Thin Client.

En este caso, SBA tenía que encontrar una solución que le permitiera mantener su 
infraestructura de PCs para migrar a la nueva infraestructura virtual garantizando la 
uniformidad y el alto nivel de gestión de las estaciones de trabajo. Persistía la necesidad 
del cliente de migrar al sistema proporcionado por SBA en el menor tiempo posible.

Servizi Bancari Associati: cómo migrar toda la infraestructura de un banco 
en un fin de semana
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Caso de éxito

ThinOX4PC - Sistema de conversión de PC a thin client
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Una solución para las implementaciones más críticas

SBA, por lo tanto, tuvo que cambiar la estrategia y encontró en el 
la solución de software ThinOX4PC de Praim el aliado perfecto.

ThinOX4PC permitió a SBA transformar los PCs del cliente en 
dispositivos Thin Client reales, evitando la inversión en nuevo 
hardware. ThinOX4PC instala el sistema operativo basado en 
Linux Praim ThinOX, extremadamente seguros gracias al total 
bloqueo de escritura de disco, haciendo que los dispositivos sean 
totalmente inmunes a virus y posible manipulación. Estos son 
beneficios importantes para el entorno bancario, que requiere un 
nivel de muy alta protección de datos y donde la seguridad es una 
prioridad.

ThinOX4PC también permitió a SBA estandarizar la administración 
de la tecnología utilizada en los entornos de mostrador y 
BackOffice , o sea una serie de periféricos conectados a los PCs, 
cuya gestión es particularmente crítica y requiere la máxima 
eficiencia y fiabilidad: impresoras (matriz de punto y USB), escáner 
de verificación, tabletas de firma biométrica y dispensadores. 

Un objetivo que también se ha logrado gracias a la integración 
de ThinOX4PC con la consola de administración ThinMan, que 
permite a SBA tener todos los clientes instalados bajo control y 
administrarlos directamente de su departamento de TI.

Un nivel adicional de dinamismo en la fase de implementación se 
obtuvo gracias a la posibilidad de que SBA precertifique ThinOX4PC 
con una unidad flash USB, para validar con suficiente antelación 
la solución en todos los dispositivos PC en las sucurslaes  del 
cliente, sin eliminar el disco del dispositivo. Esto permitió reducir 
los tiempos de implementación, para evitar problemas críticos e 
inconvenientes durante la fase de migración real.

Resultados tangibles para un servicio optimizado

La decisión de SBA para colaborar con Praim usando tecnología 
ThinOX proviene de la capacidad de apoyar mejor a todos aquellos 
periféricos críticos en los mostradores y en las oficinas del cliente, 
con un producto que podía garantizar confiabilidad y reducción de 
costes gestión de las estaciones de trabajo. Además, con Praim, 
SBA puede realizar asistencia remota a usuarios en aplicaciones 
dentro del escritorio, ahorrando tiempo y optimizando el servicio.

Los resultados de la colaboración con Praim podrían ser 
apreciados en tiempos de implementación rápidos y en la 
uniformidad de tecnología. SBA ha logrado migrar la tecnología 
del cliente hacia su propia oferta de aplicación, manteniendo las 
mismas estaciones de trabajo, en muy poco tiempo y ofreciendo 
un servicio de 360 grados.
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