Te damos la bienvenida a la
próxima generación de protección
de datos en la nube híbrida
HPE StoreOnce

Los datos son tu moneda más valiosa
Los datos impulsan
tu transformación
digital

Y disponibles al
instante, donde y
cuando se necesiten

Deben estar
protegidos y
seguros

En un mundo conectado y siempre en
funcionamiento, los tiempos de inactividad y la
pérdida de datos pueden resultar catastróficos
La protección de datos es un desafío cada
vez mayor
La expansión
desordenada de copias
secundarias de datos
aumenta
El crecimiento de datos
se acelera

Los requisitos de los
acuerdos de nivel de
servicio se transforman
El panorama de las
amenazas y el
cumplimiento de
normativa evoluciona

La TI híbrida genera
complejidad

Transformar la simplicidad, la potencia y la flexibilidad
de la protección de datos de la TI híbrida con nuevos
Sistemas HPE StoreOnce

Simplifica las
operaciones

Cumple
los SLA

Protege tus datos,
a tu manera

Toma el control sobre el
crecimiento de los datos
con hasta:

Diseñado para
la Nube

Integración de la nube nativa
y costes de almacenamiento en
la nube 20 veces más bajos1

10 veces 20:1
más capacidad3

eficacia de
almacenamiento4

Protección definida por software
más escalable, VSA más flexible

Rompe la ventana de
la copia de seguridad
con hasta:

95 %
menos tiempo de operador2
con gestión multisistema

3 veces mayor rendimiento y
menos uso
95 % de la red

Copia de seguridad local y bajo
demanda con HPE GreenLake BaaS

Autoservicio
permite a los DBA realizar copias
de seguridad directamente en
StoreOnce

Mitiga el riesgo con
copias de seguridad seguras,
restauraciones rápidas y
almacenamiento de alta disponibilidad

Protección de la inversión
con el mejor ecosistema de
integración de ISV de su
generación
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HPE StoreOnce: protección de datos
de nueva generación para un mundo
de TI híbrida all-flash
Más información en
hpe.com/storage/storeonce
Asumiendo un coeficiente de deduplicación de 20:1 en comparación con una copia de seguridad totalmente hidratada
Basado en la gestión de una federación de 20 dispositivos StoreOnce de nueva generación en comparación con 20 dispositivos StoreOnce Gen3 independientes (en la nube o locales)
3, 5
StoreOnce VSA 4.x en comparación con StoreOnce VSA 3.x
6
Con una deduplicación de 20:1 en el lado del origen
1, 4
2
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