HPE P R I M E R A
EL ALMACENAMIENTO MÁS INTELIGENTE DEL MUNDO
DIRIGIDO A APLICACIONES PARA TAREAS CRUCIALES

Redefine el
concepto de
tareas cruciales

Las empresas necesitan acelerarlo todo, pero
el almacenamiento tradicional de gama alta no
puede seguir el ritmo que esto exige. Ha llegado
el momento de apostar por un almacenamiento
inteligente capaz de autogestionarse con el fin de
ejecutar todas las aplicaciones para tareas cruciales,
tanto hoy como en el futuro.
Presentamos HPE Primera.

HPE Primera redefine
el almacenamiento
para tareas cruciales
con inteligencia
global y simplicidad,
además de resiliencia y
rendimiento extremos,
a fin de brindar una
experiencia inigualable
en el sector.
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INNOVA SIN CONCESIONES
Ya no será necesario que
sacrifiques la agilidad en aras
de la resiliencia. Una nueva
generación de almacenamiento
empresarial que se autogestiona,
predice y evita las disrupciones,
y proporciona latencia ultrabaja
para cada aplicación.
Al redefinir lo que es posible,
HPE Primera elimina las
concesiones del almacenamiento
para tareas cruciales a lo largo
de tres áreas claves con un valor
único.
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1
Requiere hasta un

93 %

Experiencia simple,
bajo demanda

1

menos de tiempo

Obtén acceso instantáneo a datos con
almacenamiento empresarial que se configura
en minutos, se actualiza de forma transparente
y se proporciona como servicio.
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Implementa, gestiona y escala almacenamiento de forma más eficaz.

1

Basado en las pruebas internas realizadas por HPE de un sistema de almacenamiento de capa 1 líder frente a HPE Primera, mayo de 2019.
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2
100 %

Resiliencia
sensible a las
aplicaciones

2

de disponibilidad garantizada
Prevé y evita las disrupciones a través de la pila de infraestructura.

Obtén tranquilidad con inteligencia que ve más allá
del almacenamiento para garantizar la eliminación
del tiempo de inactividad de las aplicaciones para
tareas cruciales.
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2

Garantía HPE del 100 % de disponibilidad.
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3
Rendimiento hasta un

122 %

Aceleración
predictiva

3

más rápido

Obtén un rendimiento incomparable con la IA
integrada y una arquitectura activa que impulsa
una paralelización ilimitada para aplicaciones
siempre rápidas.
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Consolida cada aplicación para tareas cruciales con velocidad extrema.

3

Basado en las pruebas internas realizadas por HPE de un sistema de almacenamiento de capa 1 líder frente a HPE Primera, abril de 2019.

11

12

INTELIGENTE

ACTIVA

CENTRADO EN SERVICIOS

ATEMPORAL

HPE InfoSight, la IA para infraestructura
más avanzada del sector, se encuentra
integrada en HPE Primera y en la
nube para brindar almacenamiento
autónomo y autogestionado.

HPE Primera incluye una arquitectura
multinodo para obtener paralelización
ilimitada. Consolida todas las
aplicaciones para tareas cruciales en
la misma plataforma.

El sistema operativo de HPE Primera
incluye una experiencia de usuario de
autoservicio exclusiva con servicios
de datos avanzados que protege las
aplicaciones y simplifica la gestión.

HPE Primera brinda una experiencia
de titularidad moderna que te
permite aprovechar la nueva
tecnología sin actualizaciones
integrales y garantiza tu satisfacción.

 Visibilidad global
 Análisis predictivos
 Automatización del soporte
 Recomendaciones sensibles a las
aplicaciones
 Simulaciones «y si»

 Hasta 1,5 millones de E/S por
segundo con una latencia < 1 ms
 Hasta 44 GB/s
 No requiere ajustes
 Auténtico diseño activo-activo

 Reduce hasta en un 93 % el
tiempo de implementación,
gestión y escalación
 Aprovisiona el almacenamiento
en segundos
 Protección de datos ampliada a la
nube
 RTO/RPO cero

 Actualizaciones de datos locales
sin disrupciones
 Garantía del 100 % de
disponibilidad
 Licencias con todo incluido
 Garantía de reducción de datos
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Se refiere a aplicaciones virtuales o puertas de enlace que no se encuentran en la nube.

* Hasta
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A lo largo de los últimos años, el sector de la
TI ha experimentado cambios importantes y
disruptivos. La era de los Big Data constituye una
oportunidad significativa para que las empresas
tomen decisiones empresariales mejor informadas
al aprovechar los análisis de Big Data y las
tecnologías de IA y aprendizaje automático.
HPE InfoSight emplea la potencia del aprendizaje automático
basado en la nube para impulsar la inteligencia y el conocimiento
global, desde el almacenamiento hasta las máquinas virtuales.
La plataforma simplifica radicalmente las operaciones de TI al
predecir y evitar problemas a través de la pila de infraestructura,
así como tomando decisiones que optimizan el rendimiento de
las aplicaciones y la planificación de recursos.

HPE INFOSIGHT
2011

2014

2017

2019

DECENAs DE MILLONES

45 BILLONES

375 BILLONES

1250 BILLONES

DE PUNTOS DE DATOS

DE PUNTOS DE DATOS

DE PUNTOS DE DATOS

DE PUNTOS DE DATOS

AUTOMATIZACIÓN DEL
SOPORTE PREDICTIVO

ANÁLISIS DE MÁQUINA
VIRTUAL

MOTOR DE
RECOMENDACIONES

1,5 MILLONES DE HORAS
AHORRADAS CON LOS ANÁLISIS PREDICTIVOS

El resultado es que las empresas de éxito han aumentado su
agilidad con una infraestructura que mejora y facilita el rendimiento,
la disponibilidad, las eficacias y la capacidad e gestión.
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‘‘

Con HPE GreenLake bajo
demanda, ya no corremos el
riesgo de quedarnos sin capacidad
de almacenamiento ni de tener
demasiado dinero inmovilizado en
almacenamiento no utilizado.”

HPE GREENLAKE
La experiencia de la nube pública define el consumo de
TI; HPE GreenLake define lo mejor de la TI basada en el
consumo. Elástico y listo para usar cuando lo necesites,
HPE GreenLake, con su apariencia de nube, significa menos
cargas operativas pesadas y pagar únicamente por el
consumo realmente medido.
Con independencia de que necesites almacenamiento,
composable infrastructure, procesamiento, conectividad de
red o recursos en la nube, emplea lo que requieras y paga
por lo que consumas: siempre estará a tu disposición.

Nico Drost, Director de TI
Centro médico Erasmus
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Obtención de
beneficios más rápida

Economía de la nube

TI simplificada

Escala elástica
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Al desbloquear la agilidad de la nube,
HPE Primera permite a nuestros clientes
acelerar sus aplicaciones e innovar sus
negocios con mayor libertad y facilidad.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/es/es/storage/hpe-primera
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