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The Server Labs participa en ESAW 

Una  vez  más  The  Server  Labs  ha  participado  activamente  en  la  conferencia
European  Ground  Systems  Architecture  Workshop  (ESAW)  organizada  con  el
patrocinio de la dirección de operaciones e infraestructura de la Agencia Espacial
Europea (ESA).  

18 de Mayo de 2011: The Server Labs (TSL) ha contribuido activamente al éxito de la
tercera conferencia de ESAW con una presentación técnica y la creación de un póster a
gran escala que explica el uso de Cloud computing para las arquitecturas de los sistemas
de tierra.
  
La conferencia, que reunió a casi 300 arquitectos y expertos de los sistemas de tierra,
aspira a ser una plataforma de intercambio abierto y constructivo de ideas. 

The Server Labs dio una presentación sobre SOA4GDS “Evaluar el uso de tecnologías
emergentes basadas en servicios para los sistemas de datos de tierra”.

El proyecto SOA4GDS es un estudio para el Proyecto de Investigación de Tecnologías
(TRP) de la ESA que ha sido conducido conjuntamente por The Server Labs y VEGA y
con el fin de determinar si las nuevas tecnologías, como por ejemplo SOA, pueden
sostener los requisitos técnicos de los sistemas de datos de tierra de ESA/ESOC. 

El póster proporcionaba a los participantes una descripción esquemática de las
arquitecturas Cloud aplicadas a los sistemas de datos de tierra de la ESA. Además
detallaba el uso con éxito del Cloud para el prestigioso proyecto Gaia de la ESA y
exponía el valor diferencial que podría tener el uso de tecnologías Cloud en otros dos
escenarios de uso, expresamente en el Sistema de control de Misiones (MCS) y en
Entornos de Desarrollo.
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Información Corporativa: 
The Server Labs 
The Server Labs (TSL) es una compañía especializada en consultoría y desarrollo de servicios de
TI y líder en servicios de Cloud Computing. Fundada en 2004, The Server Labs centra su actividad
en  el  diseño  e  implementación  de  arquitecturas  TI  y  proyectos  de  ingeniería  de  software,
trabajando  con  las  soluciones  y  tecnologías  más  avanzadas  y  ofreciendo  a  sus  clientes
rentabilidad, escalabilidad y soluciones de alto rendimiento. 
 
Los clientes de TSL son principalmente grandes y medianas empresas que necesitan soluciones
TI  escalables  y  rentables.  TSL  cuenta  con  oficinas  en  España,  Alemania  y  Reino  Unido.
Recientemente TSL se ha asociado con Amazon y RightScale para facilitar la adopción de Cloud
Computing en Europa.

Más sobre The Server Labs en www.theserverlabs.com
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