HPE GreenLake
Equilibra la flexibilidad, el coste y el control de TI con resultados acelerados según tus preferencias
El desafío
Ya se trate de un análisis en tiempo real, de
operar una plataforma de base de datos,
o de la protección de aplicaciones y datos,
los líderes empresariales prefieren utilizar
ahora los resultados que desean, en el
momento en que lo desean, y pagar solo
por lo que utilizan. No obstante, la seguridad
y el control siguen siendo las principales
prioridades para muchas cargas de trabajo,
impulsando la necesidad de una solución
local que ofrezca la flexibilidad y ventajas
económicas de la nube.

La empresa requiere flexibilidad,
pero la TI necesita control
Principales razones empresariales para
utilizar las soluciones en la nube:
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Fuente: Encuesta de usuarios de la nube de Frost &
Sullivan realizada en 2017

Principales razones de TI para utilizar
soluciones locales:
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Fuente: 451 Research, «Best of both worlds»
(Lo mejor de ambos mundos), noviembre de 2016
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Utiliza la TI según tus
preferencias
HPE GreenLake es un conjunto de
soluciones completas que han sido
diseñadas específicamente para ofrecer
resultados de TI con hardware, software y
experiencia de forma local según un modelo
de pago por uso.1
HPE Pointnext, la organización de servicios
de Hewlett Packard Enterprise, implementa
y opera las soluciones en tu nombre,
liberando recursos de TI para que se ocupen
de tareas con un mayor valor añadido.

Ventajas
Gestión económica de pago por uso
Modelo flexible basado en el consumo
Obtención acelerada de beneficios
Soluciones que evolucionan anticipándose a
tus necesidades
TI simplificada
Operada por ti para añadir un mayor valor
empresarial
Control local
En tu entorno de TI: desde el núcleo hasta el
perímetro

Soluciones HPE GreenLake

«En 2020, las compras basadas
en el consumo de los centros
de datos habrán eclipsado las
compras tradicionales mediante
el uso de unos modelos
mejorados de servicios, que
representarían un 40 %
del gasto empresarial en
infraestructuras de TI».
– IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2018 Predictions
(Predicciones sobre los centros de datos internacionales de 2018),
IDC #US43152417, noviembre de 2017

50 %

HPE GreenLake Big Data
Enterprise Hadoop, preintegrado con la
tecnología de HPE y sus partners
HPE GreenLake Backup
Copias de seguridad sin preocupaciones con
una capacidad que aumenta al ritmo de tu
empresa
HPE GreenLake Database with EDB
Postgres
Base de datos de código abierto segura,
preparada para la empresa y flexible
HPE GreenLake for SAP HANA®
Infraestructura certificada y gestionada para
tus necesidades empresariales

Más información en
hpe.com/greenlake

Hacia finales de 2018, el 50 % del
gasto físico en activos de TI y del
centro de datos se incluirá en los
modelos de pago por uso.
– IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2017
Predictions (Predicciones sobre los centros de datos
internacionales de 2017), IDC #US41870916,
octubre de 2016
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