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CONCEPTO DE «PARA TAREAS
CRUCIALES» REDEFINIDO
HPE Primera
El almacenamiento más inteligente del mundo para aplicaciones para tareas cruciales1
combina operaciones autónomas con un rendimiento y resiliencia extremos.
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p snow.ext.hpe.com/collection-resources/
a00058506enw.

LA TI NECESITA
INTELIGENCIA PARA
MANTENER EL RITMO DE
LAS DEMANDAS MODERNAS

Sacrificar la resiliencia por la agilidad ya no
es aceptable. Ha llegado el momento de un
almacenamiento inteligente que se autogestiona
para todas las aplicaciones para tareas cruciales
de la actualidad y de cara al futuro.

Sabemos que cada organización, con
independencia del sector, el tamaño o la edad,
posee cargas de trabajo esenciales para su
empresa. Estas cargas de trabajo de tareas
cruciales representan las claves para que puedas
desbloquear la innovación, conseguir ventaja y,
en última instancia, causar disrupción en el
status quo.

UNA PLATAFORMA PARA
CADA APLICACIÓN PARA
TAREAS CRUCIALES

Sin embargo, para la TI resulta casi imposible
mantener el ritmo de las demandas de las
aplicaciones para tareas cruciales nuevas y
existentes porque se ve consumida por el
aprovisionamiento, la resolución de problemas
y la infraestructura subyacente.

HPE Primera entrega la agilidad de la nube y
eleva el listón en resiliencia y rendimiento, para
que puedas habilitar la innovación sin renuncias.
Basada en la resiliencia contrastada y potenciada
por HPE InfoSight, HPE Primera ofrece acceso
instantáneo a los datos con almacenamiento que
se configura en cuestión de minutos, se actualiza
con total transparencia y se entrega como
servicio. Garantiza un almacenamiento siempre
en funcionamiento y siempre rápido para todas
las aplicaciones para tareas cruciales, respaldado
por una Garantía del 100 % de disponibilidad.
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BAJO DEMANDA PARA UN
ACCESO INSTANTÁNEO
A LOS DATOS
HPE Primera ofrece una experiencia bajo
demanda que te brinda la agilidad de la
nube con operaciones autónomas.
Implementa, gestiona y escala tu
almacenamiento en un 93 % menos de
tiempo2 con una plataforma que se configura
en minutos, se ajusta a sí misma y se actualiza
de forma transparente sin ningún problema.
El SO de HPE Primera aporta servicios
de datos avanzados con una sencillez
radical a tus aplicaciones para tareas
cruciales. A diferencia de las plataformas de
almacenamiento tradicionales, ahogadas por
el peso de un SO monolítico y que precisan
actualizaciones integrales para acceder a
nuevas características, este SO centrado en
los servicios se ha desarrollado para ayudar
a minimizar riesgos y a ser transparente
para las aplicaciones. Las instalaciones y las
actualizaciones son tan fáciles que tú solo
te puedes encargar de llevarlas a cabo en
minutos, para acelerar el acceso a nuevas
innovaciones.
Asimismo, HPE Primera con HPE GreenLake
crece al ritmo de tus necesidades empresariales.
Cubre tus necesidades de TI con consumo
elástico y escala entregada como servicio
y de pago por consumo.
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S obre la base de pruebas internas de HPE con
un sistema de almacenamiento de nivel 1 en
comparación con HPE Primera, mayo de 2019.
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S obre la base de una iniciativa en marcha por
la que se recopilan y procesan puntos de datos
(desde 2011) para HPE Nimble Storage y las
cabinas de almacenamiento HPE 3PAR.
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S obre la base del volumen de problemas graves
resueltos de forma proactiva para los clientes.
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RESILIENCIA SENSIBLE A
LAS APLICACIONES PARA
UNA DISPONIBILIDAD
GARANTIZADA DEL 100 %
HPE Primera entrega resiliencia sensible a
las aplicaciones que se anticipa para evitar
disrupciones y ayudar a garantizar cero
tiempos de inactividad de las aplicaciones
cruciales.
La primera capa de protección comienza
con un centro de diseño resiliente siempre
activo desarrollado para mantener la
disponibilidad, al tiempo que ofrece
rendimiento predecible en todo momento.
Asimismo, el software inteligente y avanzado
protege frente a la corrupción silenciosa de
los datos ofreciendo integridad de los datos
global. HPE Primera facilita la continuidad
de los negocios con conmutación por error
automática en las ubicaciones, además de
modernizar y ampliar la protección de datos
a la nube.
A diferencia del almacenamiento tradicional,
que se queda ahí, HPE Primera también utiliza
la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje
automático, con tecnología HPE InfoSight,
para predecir y evitar disrupciones en
el almacenamiento, los servidores y las
máquinas virtuales. En la última década,
HPE InfoSight ha analizado patrones de
aplicaciones en 1 2503 billones de puntos
de datos, para transformar cómo se gestiona
y soporta el almacenamiento. Así se han
evitado miles de disrupciones que han
permitido a los clientes ahorrarse más
de 1,5 millones de horas de trabajo.4
Este enfoque sensible a las aplicaciones
y global de la resiliencia es el motivo por
el cual HPE Primera se apoya en una
garantía del 100 % de disponibilidad.

ACELERAR APLICACIONES
CON ALL-NVME
HPE Primera cuenta con una plataforma
única, paralela masiva, de varios nodos
y siempre activa en la que todos los

volúmenes están activos en todos los medios,
controladores y puertos host en todo
momento. Se alcanza una escalabilidad
sin límites para consolidar aplicaciones
tradicionales y de próxima generación
para tareas cruciales con soporte para
all-NVMe y una expansión all‑flash flexible.
Evita reajustar tu almacenamiento con E/S
equilibradas en todos los componentes
físicos para obtener rendimiento predecible
y una latencia ultrabaja.
Asimismo, HPE Primera cuenta con un motor
de IA integrado para la auto-optimización
de las operaciones de almacenamiento en
tiempo real. Gracias al contexto en tiempo
real de los recursos disponibles para dar
soporte a las cargas de trabajo de las
aplicaciones y las operaciones del sistema
de almacenamiento, HPE Primera optimiza
de forma inteligente y dinámica el uso de
los recursos para garantizar un rendimiento
rápido y predecible.
Con inteligencia y ventaja arquitectónica,
HPE Primera ayuda a garantizar que tus
aplicaciones tradicionales y modernas son
rápidas, incluso a escala.

INVERSIÓN ATEMPORAL QUE
MEJORA CON EL TIEMPO
Timeless Storage para HPE Primera
transforma la experiencia de ser propietario
de almacenamiento al proporcionar un
almacenamiento en el que puedes confiar,
tanto hoy como en el futuro. Di adiós a
la complejidad o las sorpresas típicas
asociadas al almacenamiento tradicional,
como actualizaciones costosas y gastos
ocultos. HPE Primera ofrece licencias todo
incluido, opciones de actualización gratuita
de los controladores, precios de soporte fijos
y garantiza la reducción y disponibilidad de
los datos.

MÁS INFORMACIÓN EN
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