MIGRACIÓN A SERVIDORES DEDICADOS
iweb.com/es/servidor-dedicado

Evil Dog Productions migró a un
servidor dedicado de iWeb para mejorar
la experiencia de usuario.
Evil Dog Productions, un desarrollador independiente de videojuegos, migró a
un servidor dedicado de iWeb para ofrecer a sus clientes los mejores servicios para
la comunidad y varios jugadores.

Evil Dog Productions es un
desarrollador independiente en
pleno

crecimiento

cuyos

colaboradores y usuarios están

SECTOR
Desarrollo de videojuegos

dispersos geográficamente en
todo el mundo. Sus juegos Flash
y móviles incluyen componentes
fuertes comunitarios, de varios jugadores y alta
puntuación. Algunos juegos de Evil Dog Productions
son Dark Siege, Road of the Dead, The Blind
Swordsman, Beast’s Fury y Punk-o-Matic.

DESAFÍO
Migración de servicios para varios
jugadores y la comunidad a una
solución de alojamiento de alta capacidad con mayor capacidad de almacenamiento y un mayor control.
SOLUCIÓN

EL DESAFÍO

• Servidores dedicados

La creciente popularidad de sus comunidades de

• Migración de servidores

videojuegos y el lanzamiento de más juegos para

• Administración bajo demanda

varios jugadores dejaron a Evil Dog Productions con
la necesidad de una solución de alojamiento de
mayor capacidad que ofreciera una mejor capacidad
de almacenamiento y un mayor grado de control
sobre el servidor.
"Hemos

estado

administrando

un

sitio

web

para la comunidad de nuestro famoso videojuego
Punk-o-matic, en donde la gente puede compartir
la música que han creado en el juego", dice Marco
Arsenault, programador de Evil Dog Productions.

RESULTADOS
• Experiencia de usuario mejorada
• Rendimiento del sistema ágil y rápido
• Mayor capacidad de almacenamiento
en el servidor
• Migración de datos exitosa
y consistente
• Administración de servidores
bajo demanda

"La popularidad de este sitio fue la razón principal para conseguir un servidor dedicado, dado que un servidor
compartido no tenía la capacidad de ejecutar un sitio web tan grande. También es necesario tener un control total
sobre el servidor para nuestro otros juegos con componentes de puntuación alta y varios jugadores".
El desafío para Evil Dog Productions era que con el repertorio de 21 juegos populares la migración de servidores
fuera una perspectiva compleja. Era necesario prestar especial atención para mantener el acceso a los datos y la
integridad de los jugadores que fiaban de los datos en los servidores de Evil Dog Productions.

LA SOLUCIÓN
Evil Dog Productions migró a un servidor dedicado en el centro de datos de iWeb en Montreal. Después de
considerar la complejidad de la migración y el posible peligro de los datos de los usuarios, Evil Dog Productions
decidió contratar la administración bajo demanda de iWeb para recibir asistencia durante la migración. Un
administrador de cuentas dedicadas fue el punto de contacto para la solución de alojamiento, la migración de
servidores y las necesidades futuras de Evil Dog Productions.
"El problema principal de cualquier proveedor de
servidores es el nivel de soporte al cliente que

"El rendimiento del servidor es

ofrecen", dice Marco. "Los servidores son bestias

increíble. Apenas migramos al

muy complejas y hay muchas cosas que pueden ir

servidor, vimos una mejora

mal. Si usted no es un técnico de servidores
capacitado o un administrador de servidores, puede

significativa en todos los sitios

perderse en un mar de archivos de configuración y

y servicios. Nos sorprendió

trabarse en errores en su sitio web y servicios.
Es sumamente importante tener soporte rápido para

positivamente."

la tecnología".

EL RESULTADO
Además de brindar una notable mejora para los mismos jugadores y la comunidad, el servidor dedicado de Evil Dog
Productions tiene la capacidad de albergar muchos más usuarios para próximos lanzamientos de juegos y las
comunidades que van creciendo, con la opción escalar la infraestructura, si es necesario.
"iWeb nos ha estado brindando un servidor dedicado muy potente que hace que todos nuestros sistemas
funcionen sin problemas y con rapidez. iWeb ha mejorado el rendimiento de nuestros sitios y nos permitió obtener
un servidor con excelente respuesta para varios jugadores", dice Marcos.

"El soporte que recibimos fue rápido teniendo en cuenta la complejidad de nuestra
migración. Sin duda, sentimos que iWeb es una empresa dinámica que no te trata
como un número. Se encargaron responsablemente de la migración y para nosotros
fue un alivio".
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