Resumen de la solución

Garantía Get 6-Nines
de HPE
99,9999 % de disponibilidad de los datos
Adiós a las disrupciones.
HPE 3PAR y HPE Nimble Storage
proporcionan plataformas muy
disponibles y de eficacia demostrada.

Las empresas necesitan un acceso ininterrumpido a los
datos, mientras que los equipos de TI necesitan vivir sin
incertidumbre ni disrupciones. HPE 3PAR y HPE Nimble
Storage ofrecen ambas cosas en todas las plataformas.

Adiós al estrés y la ansiedad.
HPE cuenta con el único portfolio
de cabina flash empresarial con
una disponibilidad garantizada del
99,9999 %.1
Adiós a las concesiones.
Nunca vuelvas a sacrificar capacidad y
rendimiento por disponibilidad.

Ha llegado el momento
de una disponibilidad
garantizada del
99,9999 % para tus
aplicaciones para tareas
cruciales.

Elimina los imprevistos
Hoy en día, el tiempo de actividad de
las aplicaciones resulta más importante
que nunca. La imposibilidad de acceder
a los datos conlleva la pérdida de tiempo
y dinero. Necesitas un almacenamiento
de alta disponibilidad que te garantice la
disponibilidad de tus aplicaciones para tareas
cruciales. Necesitas un almacenamiento que
no dé cabida a las sorpresas.

1

 asado en el análisis de información pública
B
de HPE para portfolios con rangos de
precios de gama media y alta deI IDC.

Los proveedores de almacenamiento suelen
promocionar que están «diseñados para una
alta disponibilidad». Eso no es suficiente, como
se refleja en la preocupación y disrupción
causada por un tiempo de inactividad no
planificado. Si el proveedor tiene confianza en
sus productos, la alta disponibilidad debería
estar garantizada.

Almacenamiento construido
para el centro de datos moderno
Es muy importante realizar la transición desde
los complicados sistemas de almacenamiento
tradicionales hacia una arquitectura moderna
diseñada para las aplicaciones y los entornos
para tareas fundamentales para el negocio
actual. Con HPE, no necesitas sacrificar la alta
disponibilidad ni la resiliencia de nivel 1 para
conseguir la agilidad y la eficiencia que exige
un centro de datos moderno. Evitar el tiempo
de inactividad y proteger y retener los datos
es todavía más importante a medida que las
empresas incrementan su dependencia de
un número cada vez mayor de aplicaciones.
Las plataformas de almacenamiento
optimizado para flash de HPE proporcionan
disponibilidad y protección integrales para
maximizar el tiempo de actividad.

Resumen de la solución

Garantía Get 6-Nines de HPE
Despídete de la ansiedad que producen las
interrupciones y los tiempos de inactividad
inesperados. Ahora puedes estar tranquilo, ya
que HPE garantiza una disponibilidad de
6 nueves en las plataformas HPE 3PAR y HPE
Nimble Storage.

2

 asado en el análisis de información pública
B
de HPE para portfolios con rangos de
precios de gama media y alta deI IDC.

3

 ara obtener información más detallada,
P
consulta la documentación específica de
HPE Nimble Storage y HPE 3PAR.

HPE Si te ofrece la seguridad que
necesitas con el único portfolio de cabina
flash empresarial con una disponibilidad
garantizada del 99,9999 %.2 Si experimentas
menos del 99,9999 % de disponibilidad,
siempre que se hayan aplicado los términos
simples de los programas HPE 3PAR y HPE
Nimble Storage, HPE trabajará contigo para
resolver el problema y te proporcionaremos
meses adicionales de soporte sin coste.3

La tecnología de
HPE es la clave

Regístrate y recibe
las actualizaciones

HPE 3PAR y HPE Nimble Storage ofrecen
resiliencia garantizada por medio de una
tecnología que supera los requisitos de nivel 1
fundamentales de los entornos más exigentes.
Esta tecnología se extiende a todas las
plataformas, y te ayuda a proteger el acceso
a tus datos y a eliminar las causas del tiempo
de inactividad no planificado.

Arquitectura tolerante a los fallos
HPE 3PAR y HPE Nimble Storage elimina
todos los puntos de error únicos gracias a la
redundancia de sus componentes y rutas de
alimentación.
Minimiza los impactos en el rendimiento
HPE 3PAR y HPE Nimble Storage eliminan
los impactos sobre el rendimiento causados
por interrupciones del nodo garantizando
que tus aplicaciones para tareas cruciales no
sufran una degradación en su rendimiento
que pueda provocar errores u otros
comportamientos inesperados.
Actualizaciones no disruptivas de
hardware y software
Las arquitecturas de HPE 3PAR y HPE
Nimble Storage permiten actualizaciones no
disruptivas.
Protección contra corrupciones silenciosas
HPE 3PAR y HPE Nimble Storage emplean
sumas de comprobación para garantizar la
integridad de los datos de extremo a extremo.

Más información en
Almacenamiento HPE
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