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La nube, flash, el incremento insaciable de los datos y la complejidad de infraestructuras masivas
pueden debilitar las inversiones en almacenamiento de datos. Las organizaciones que se encuentran
en pleno proceso de transformación digital exploran la simplicidad, la agilidad, la velocidad y los
modelos de consumo ampliados. Estos modelos van más allá del enfoque CAPEX tradicional, en el que
la adquisición de almacenamiento se devalúa en un período o arrendamiento de tres a cinco años, que
distribuye los pagos de OPEX durante toda la vida útil del producto e incluye una nueva suscripción
similar a la nube y opciones de pago por consumo.
Nuestro objetivo consiste en modificar los servicios de datos empresariales con confianza, una agilidad
de nube, simplicidad y facilidad de uso, con el almacenamiento flash que necesitas, cuando y donde lo
necesites y sin necesidad de estar pendiente de la infraestructura.
Con el almacenamiento atemporal para HPE Nimble Storage, garantizamos que no se producirán
tiempos de inactividad no planificados, actualizaciones costosas ni tarifas por características individuales.
El almacenamiento atemporal para HPE Nimble Storage prepara tu inversión en almacenamiento para el
futuro, de modo que ofrezca calidad y rendimiento a corto y largo plazo. Ha llegado la hora de centrarse
en la innovación e impulsar tu negocio hacia el futuro.

Una experiencia de propiedad única para almacenamiento
Estamos cambiando la experiencia de almacenamiento empresarial y la forma en la que lo consumes.
Permite a las empresas brindar, de forma uniforme y fiable, el almacenamiento flash que necesitas,
cuando lo necesites y sin necesidad de centrarte en la infraestructura. Con el almacenamiento atemporal
para HPE Nimble Storage, desaparecen los tiempos de inactividad no planificados, las actualizaciones
costosas y las tarifas por características individuales. El almacenamiento atemporal para HPE Nimble
Storage prepara tu inversión en almacenamiento para el futuro, de modo que ofrezca calidad y rendimiento
a corto y largo plazo. Ha llegado la hora de centrarse en la innovación e impulsar tu negocio hacia el futuro.
Tabla 1. Almacenamiento atemporal para HPE Nimble Storage
Hoy

Mañana

Atemporal

Garantía de satisfacción de
HPE Nimble Storage
30 días sin riesgos

Garantía de disponibilidad del 99,9999 %
Mantén tus aplicaciones en funcionamiento

Renovación del rendimiento
Aumento del 25 % cada 3 años

Garantía HPE Store More
Gasta menos, obtén más

Define y olvídate de las tarifas de soporte
Bloquea los costes de soporte desde el
principio

Renovación del sistema
Renovación del sistema cada 3 o 6 años

Software todo incluido
Libera el valor de tu
almacenamiento flash

Análisis predictivos
Prevé y evita problemas de forma automática

Flash a tu medida
Compra, paga de forma mensual, utiliza

Hoy
Garantía de satisfacción de HPE Nimble Storage
Garantizamos que disfrutarás de una experiencia insuperable con las nuevas cabinas. Puedes probar
HPE Nimble Storage durante 30 días sin riesgos. Confiamos en que te unirás a los más de 15 000 clientes
y que estarás totalmente satisfecho tanto con las cabinas como con la experiencia de almacenamiento
mucho más simple.
Garantía HPE Store More
Las tecnologías avanzadas de reducción de datos de HPE Nimble Storage cambian la lógica económica
del flash: permiten aprovechar al máximo la capacidad de los recursos flash de tu sistema, y mejoran la
resistencia de los medios flash.
Almacena más datos por TB en bruto con HPE Nimble Storage que con los medios competidores.
Obtén más por menos, con mayor eficacia general. Respaldaremos estas afirmaciones con unas
relaciones de reducción de datos garantizadas para tus cargas de trabajo. Así de sencillo.
Software todo incluido
Libera todo el potencial de HPE Nimble Storage con nuestra estructura de licencias de software todo
incluido. Obtén acceso a todas las características y mejoras de nuestro sistema operativo, incluido
HPE InfoSight, sin coste adicional.
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Garantía Get 6-Nines de HPE
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 el tiempo de actividad de tus aplicaciones para tareas cruciales para el
negocio. Necesitas un almacenamiento que elimine lo inesperado.
Si experimentas menos del 99,9999 % de disponibilidad, recibirás créditos de soporte sin coste adicional.
Esta garantía es estándar en cabinas nuevas y existentes, no conlleva coste alguno y se encuentra
libre de pesadas condiciones.

Mañana
Define y olvídate de las tarifas de soporte
Obtén un precio de mantenimiento fijo para el ciclo de vida de tu plataforma HPE Nimble Storage. Al
bloquear este precio desde el principio, podrás sacar el máximo partido de tu almacenamiento y sin
preocupaciones.
Simplicidad radical
HPE Nimble Storage predice y resuelve, de forma automática, el 86 % de los problemas incluso antes
de que sepas que existen. El servicio de soporte se transforma a través de análisis predictivos basados
en la nube y soporte exclusivo de nivel 3. Esta vista integral a lo largo de toda la pila de infraestructura
resuelve problemas más allá del almacenamiento. El análisis predictivo de HPE Nimble Storage simplifica
la planificación con predicciones prescriptivas sobre capacidad, rendimiento y requisitos de ancho de
banda. Permite que tu infraestructura resulte más rápida y fiable, al aprender de la base instalada.

Atemporal
Renovación del rendimiento
No es necesario esperar tres años para que tus aplicaciones funcionen a pleno rendimiento. De hecho,
después del primer año1, con HPE Controller Refresh Service, bajo el almacenamiento atemporal
para HPE Nimble Storage, renueva tu rendimiento con una actualización de controladores gratuita
y no disruptiva, y obtén un aumento garantizado del 25 % o más del rendimiento. A continuación,
puedes seguir actualizando el rendimiento de tu cabina flash cada 3 años, durante un período de
10 años o más.
En la renovación del soporte, HPE Nimble Storage proporciona actualizaciones de controladores de
próxima generación, que incluyen el coste de renovación del soporte:
Mejora mínima de rendimiento del 25 %: mínimo garantizado del 25 % de mejora del rendimiento
al pasar de la generación actual a la nueva. históricamente, el rendimiento se multiplica por 2 o 4 en
cada mejora de una generación de HPE Nimble Storage a la siguiente.
Ejemplo: HPE Nimble Storage AF3000 a HPE Nimble Storage AF40
Programa Atemporal
1.25X

1.5X

Programa no Atemporal
1X

1.75X

2X

3X

Medidor de ahorros del programa Atemporal

-25 %

50 %

Ahora
Adquirir activo
HPE Nimble Storage
Gen-5

1

2

Año 3

4

Actualizar a la
plataforma Gen-6

125 %
5

Año 6
Actualizar a la
plataforma Gen-7

7

8

Año 9

Créditos de medios
para actualizar a la
plataforma Gen-8

Aumento mín. de rendimiento medio del 25 %,
Nuestros clientes reciben un aumento del rendimiento
del 50 % con cada renovación tecnológica
Análisis del coste total de la propiedad basado en AF40, 46 TB, FC 4H PExch L2 CtrlRfr Supp

1

S e debe comprometer a realizar una suscripción
adicional de 3 años

Se inicia el nuevo
programa Atemporal y
se garantiza su duración
mínima de 9 años

Ilustración 1. Ahorro en el coste total de la propiedad: Con almacenamiento atemporal frente a sin almacenamiento
atemporal
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Renovación tecnológica
La tecnología de almacenamiento se encuentra siempre en funcionamiento y evoluciona para satisfacer
las necesidades del crecimiento cada vez más rápido de los datos y las nuevas cargas de trabajo de
forma más rápida y densa, con tecnología más rentable. Con el almacenamiento atemporal, no tendrás
que preocuparte por mantener el almacenamiento flash actualizado y modernizado con la tecnología
más reciente, de modo que podrás evitar ciclos costosos de desinstalación y sustitución que acaban
en actualizaciones costosas.
Con el almacenamiento atemporal, podrás obtener una actualización de sistema cada seis años con
la tecnología de almacenamiento y controladores más reciente, incluido NVMe. De hecho, si compras
3 veces más almacenamiento que tu capacidad original de flash, te otorgaremos un crédito del 105 %
para la adquisición de nuevos medios flash, y nunca volverás a pagar por el mismo almacenamiento.
Con el programa atemporal para HPE Nimble Storage, obtendrás dos actualizaciones de medios flash
en 10 años. Al finalizar el sexto año, podrás elegir entre:
• Compra el triple de tu capacidad actual y recibe un 105 % de esta de forma gratuita en la
nueva cabina
• Compra el doble de tu capacidad actual y recibe un 70 % de esta de forma gratuita en la
nueva cabina
• Compra la misma capacidad de la que dispones ahora y recibe un 35 % de esta de forma
gratuita en la nueva cabina

Obtén un valor infinito
de tus inversiones en
tecnología all-flash
El almacenamiento atemporal para HPE Nimble
Storage transforma y prepara la experiencia
de propiedad del almacenamiento para el
futuro. Ya no tienes que preocuparte por
comprar, gestionar o actualizar tus sistemas
de almacenamiento o por actualizaciones
costosas y disruptivas.
HPE se reserva el derecho de sustituir tu
cabina por la pila de tecnología equivalente
en caso de que se produzca un cambio
significativo en el ámbito de la tecnología
de almacenamiento o en la estrategia
empresarial.

Más información en
Almacenamiento atemporal

Flash a tu medida
Agilizar el rendimiento de tus cargas de trabajo no tiene por qué resultar complicado o impredecible.
Tanto si deseas comprar tu almacenamiento flash de inmediato o consumirlo como un servicio de
nube y solo pagar por lo que utilices, HPE dispone de una amplia gama de programas que se pueden
personalizar para adaptarse a tu almacenamiento flash. Deja que el equipo de HPE comente estas
opciones contigo y te introduzca en el almacenamiento flash atemporal.
Opción de pago mensual: una tarifa fija mensual durante 10 años o más
Compra: opciones de compra flexibles
Opción híbrida: Flexibilidad para comprar hardware y suscribirse al servicio de soporte de
forma mensual

Opción de pago mensual flexible
Por una cuota mensual predecible, puedes elegir tu configuración de HPE Nimble Storage junto con
el almacenamiento atemporal para obtener una solución libre de preocupaciones, preparada para el
futuro y lista para la nube.
Ventajas
• Conserva el capital: sin necesidad de realizar grandes compras al principio
• Realiza pagos mensuales de forma predecible y asequible
• Soporte para la eliminación ecológica de equipos
• Opciones flexibles de finalización de contrato

Compártelo ahora
Obtener actualizaciones

A la finalización del contrato
• Renueva el soporte del almacenamiento atemporal y actualiza a la solución de la siguiente generación
• Continúa mes a mes con la solución actual o
• Devuelve el equipo a HPEFS y adquiere una nueva solución HPE Nimble Storage
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