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La infraestructura de almacenamiento es una inversión.
Es lo único de lo que depende tu empresa hoy para
garantizar el mañana. Además, a medida que aumentan
las demandas de tus aplicaciones, esa inversión debe
seguir cundiendo sin problemas en el futuro.
Una experiencia de propiedad única para
almacenamiento de gama alta
Sabemos lo cansado que es lidiar con las desagradables sorpresas que puede implicar el
almacenamiento: tiempo de inactividad no planificado, actualizaciones costosas, un precio
por cada función y reclamos de marketing que no se cumplen. Por eso, te hemos facilitado el
cambio a una experiencia de almacenamiento radicalmente más simple y sin quebraderos de
cabeza. Una experiencia que seguirá siendo sencilla incluso a medida que tu negocio crezca
y tus necesidades evolucionen.
Con Timeless Storage para HPE Primera y HPE Technology Refresh Service, obtendrás una
experiencia de propiedad all-flash con protección de la inversión frente a las disruptivas y
costosas actualizaciones del futuro.

Sin actualizaciones
costosas

Garantía de
disponibilidad del
100 %

Software todo
incluido
Actualizaciones
no disruptivas

HPE Store More
Guarantee

Folleto

Página 3

HPE Technology Refresh Service
Timeless Storage para HPE Primera te ofrece la oportunidad de suscribirte al nuevo HPE
Technology Refresh Service con tu nueva cabina all-flash, basado en los servicios de soporte
flexibles de HPE Pointnext:HPE Proactive Care Service, HPE Proactive Care Advanced
Service o HPE Datacenter Care Service. Mientras mantengas tu suscripción a HPE
Technology Refresh Service con tu cabina all-flash HPE Primera, nosotros protegeremos tu
inversión en HPE Primera brindándote una actualización no disruptiva de tu tecnología de
almacenamiento cada tres años.1
Esto significa que obtendrás unas actualizaciones del sistema a las últimas tecnologías
disponibles con todo el hardware y el software de soporte necesarios, instalados sin
disrupciones. Esto no solo te permitirá mantener los costes de almacenamiento predecibles
y eliminar los ciclos periódicos de compra de almacenamiento, sino que también podrás
eliminar los costosos procesos de desinstalación y sustitución para siempre. Los beneficios
de este nuevo modelo de propiedad son de gran alcance, ya que no solo se aplican a tu
compra inicial, sino también a los costes de propiedad del almacenamiento durante su uso
habitual.
Sin actualizaciones costosas
Con HPE Technology Refresh Service, podrás olvidarte de los costosos y disruptivos
ciclos de desinstalación y sustitución de la plataforma. Tus cabinas HPE Primera crecerán
fácilmente con tu negocio. El valor de tu almacenamiento flash estará protegido gracias a
actualizaciones sencillas de hardware y software, junto con un rendimiento no disruptivo y
un crecimiento de la capacidad en todo el portfolio.
HPE Technology Refresh Service no solo reduce el coste total de la propiedad del
almacenamiento, sino que también brinda predictibilidad a sus costes y alivia la constante
preocupación de la obsolescencia de la tecnología. Obtendrás una ruta de actualización
simple y no disruptiva para escalar recursos. Acabarás con los tradicionales ciclos de compra
de almacenamiento para mantener tu almacenamiento modernizado y sin actualizaciones
costosas.
Garantía de disponibilidad del 100 %
Hoy en día, el tiempo de actividad de las aplicaciones es más importante que nunca.
La pérdida de acceso a los datos significa pérdida de tiempo y dinero. Necesitas un
almacenamiento de alta disponibilidad que te garantice el tiempo de actividad de tus
aplicaciones para tareas cruciales. Necesitas un almacenamiento que elimine lo inesperado.
1

 sta oferta solo es válida mientras ningún
E
componente del sistema haya llegado
al final de su vida útil. Se aplican otros
términos y condiciones. Solicita todos los
detalles a tu representante de ventas.

Si experimentas menos del 100 % de disponibilidad, Hewlett Packard Enterprise trabajará
contigo para resolver el problema y te proporcionará crédito financiero para solicitar una
futura compra de productos HPE Primera. Así de fácil.
Software todo incluido
Descubre todo el potencial de HPE Primera con nuestra estructura de licencia de software
todo incluido. Obtén acceso a todas las funciones y mejoras de nuestro sistema operativo,
incluido HPE InfoSight, sin coste adicional.
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HPE Store More Guarantee
Las tecnologías de compactación de HPE Primera cambian los costes del flash y te ayudan
a aprovechar al máximo la capacidad de memoria flash de tu sistema a la vez que mejoran la
resistencia de los medios flash.
Almacena más datos por terabyte de capacidad y obtén más por menos con una mejor
eficiencia general con HPE. Hemos reforzado esto con unos ratios de compactación
garantizados para tus cargas de trabajo. Así de fácil.

Obtén un valor infinito de tus inversiones
en tecnología all-flash
Timeless Storage para HPE Primera transforma y prepara la experiencia de propiedad del
almacenamiento para el futuro. Ya no tienes que preocuparte por comprar, gestionar y
actualizar tus sistemas de almacenamiento, o por actualizaciones costosas y disruptivas.
Ahora puedes concentrarte en impulsar la innovación para catapultar tu negocio hacia el
éxito.

Más información en

hpe.com/es/es/storage/hpe-primera

Comparte ahora
Consigue actualizaciones
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