LAS 5 RAZONES PRINCIPALES
PARA CONSIDERAR HPE NIMBLE
STORAGE DHCI
La flexibilidad de la convergencia. La simplicidad de la infraestructura
hiperconvergente

¿QUÉ ES HPE NIMBLE STORAGE DHCI?
HPE Nimble Storage dHCI es una plataforma inteligente que desagrega el procesamiento
y el almacenamiento, al tiempo que integra el control hiperconvergente, para una gestión
sencilla sobre una arquitectura flexible. Basado en HPE InfoSight, la inteligencia artificial para
infraestructura más avanzada del sector1, HPE Nimble Storage dHCI brinda a las empresas la
simplicidad definitiva para sus entornos virtualizados, con un rendimiento de las aplicaciones
acelerado, resiliencia de datos siempre en funcionamiento y eficacia de los recursos.

Termina con las reparaciones
continuas

Ejecución más rápida

Acelera la entrega de servicios
y aplicaciones

Predice y evita disrupciones

15 minutos

99,9999 %

del rack a las aplicaciones*
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Cero

de disponibilidad de los datos2

recursos desechados

SENCILLEZ INTELIGENTE
Implementación sencilla
Del rack a las aplicaciones en 15 minutos con
automatización del servidor y el almacenamiento

Gestión sencilla
Servicios de datos y gestión de recursos
centrados en máquinas virtuales

Escalación sencilla
Descubre automáticamente nuevos recursos
y realiza actualizaciones transparentes

Soporte sencillo
Automatización predictiva del soporte y la
prevención de problemas

RESILIENCIA ABSOLUTA

Disponibilidad siempre en
funcionamiento
Disponibilidad garantizada del
almacenamiento del 99,9999 %

Tolerante a fallos
Ningún punto único de fallo ni
redundancias de hardware, gracias
a la capacidad de tolerar tres errores
de unidad simultáneos

Cifrado integrado
Cifrado a nivel de aplicación
y destrucción de datos segura

Protección de datos integrada
Haz copias de seguridad con más
frecuencia y recupera tu sistema más
rápido con snapshots coherentes con
las aplicaciones y replicación avanzada

Latencia por debajo del milisegundo
Un tiempo de respuesta de los datos
de hasta 200 microsegundos con
HPE Nimble Storage All-Flash
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Optimiza todo

Impulsa la productividad y la eficiencia
de los recursos

ESCALABILIDAD EFICIENTE
Escala de forma
independiente el
almacenamiento
y la capacidad de
procesamiento

Procesamiento
Escala
horizontalmente
a la nube

Almacenamiento

Escalabilidad

Reducción de
datos avanzada

eficiente

Almacenamiento
en la nube

Nube pública

Sin
sobreaprovisionamiento

Reducción de datos hasta

4

21 X**

Arquitectura flash avanzada Base de
almacenamiento eficiente

EXPERIENCIA DE PROPIEDAD ATEMPORAL

Software de automatización
HPE Nimble dHCI, servicios de datos
y HPE InfoSight gratuitos

Garantía de disponibilidad del
99,9999 %

Garantía HPE Store More
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HPE NimbleOS

Sin actualizaciones costosas

Preparado para las nuevas
tecnologías del futuro

EXPERIENCIA DE SOPORTE TRANSFORMADA

Análisis predictivos
Problemas de nivel 1
y 2 automatizados

Detección rápida de la causa
principal
Soporte en una sola llamada
con capacitación a todos
los niveles

Nosotros te llamamos
Deja de preocuparte de
a quién llamar

> 4,91 sobre 5

< 1 minuto

en satisfacción con el soporte*

tiempo de espera medio*

MÁS INFORMACIÓN EN

hpe.com/es/es/storage/nimble-storage-dhci
*

Pruebas internas de HPE, septiembre de 2019

**

Consulta la garantía HPE Store More para más información
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https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00058506enw
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