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EXTIENDA LOS BENEFICIOS 
A LA CONTENERIZACIÓN 
En el mundo actual impulsado por datos, es 
crucial contar con procesos ágiles relativos al 
desarrollo y la implementación de aplicaciones 
si las empresas quieren ser exitosas. Las 
empresas de todos los tamaños aprovechan la 
velocidad inherente, la agilidad, la simplicidad, 
la uniformidad y el bajo costo de la nube 
híbrida para respaldar la transformación 
digital, la innovación comercial y el crecimiento 
acelerado. Muchas de estas organizaciones 
también adoptan contenedores para ayudarles 
a los desarrolladores a crear e implementar 
aplicaciones que se puedan transportar con 
facilidad entre entornos de nube híbrida y la 
periferia. 

Los Kubernetes, que son tradicionales en la 
contenerización, emergieron como un estándar 
de código abierto para la organización de 
contenedores y un elemento fundamental para 
las arquitecturas de nube nativa. Sin embargo, 
a pesar de que se pueden implementar las 
modernas aplicaciones nativas de la nube en 
contenedores con facilidad, la mayoría de las 

aplicaciones utilizadas no son nativas de la nube 
y cuentan con una arquitectura monolítica y 
almacenamiento de datos persistente. Mientras 
que las aplicaciones no nativas de la nube 
podrían beneficiarse de la agilidad y eficiencia 
de los contenedores, los departamentos de 
TI deben enfrentar la difícil tarea de ejecutar 
aplicaciones monolíticas en contenedores sin 
rediseñarlas. 

A medida que las organizaciones empresariales 
extienden el uso de contenedores y Kubernetes, 
necesitan encontrar formas de ejecutar 
aplicaciones nativas y no nativas de la nube 
en entornos de nube híbrida con rapidez y 
eficiencia, mientras abordan consideraciones 
clave con respecto a la seguridad y persistencia 
de los datos.

Gracias a que HPE Ezmeral Container Platform se  
ejecuta en servidores HPE Synergy o HPE ProLiant,  
las empresas pueden extender los beneficios 
de agilidad y eficiencia de los contenedores a 
más de sus aplicaciones empresariales, ya sea 
que se ejecuten en un servidor físico o una 
infraestructura virtualizada, en las instalaciones, 
en múltiples nubes públicas o en la periferia.

Aproveche los Kubernetes para implementar incluso 
aplicaciones no nativas de la nube en todas las nubes 
y la periferia con mejor visibilidad y control.

EJECUTE APLICACIONES EN TODOS 
LADOS
HPE Ezmeral Container Platform en soluciones de computación de HPE

Informe de la solución

1  Comunicado de prensa de Gartner, “Gartner prevé 
sólido crecimiento en los ingresos de servicios 
y software de administración de contenedores 
a nivel mundial hasta 2024”, junio de 2020.

75 %
de las empresas comenzarán a producir 
aplicaciones en contenedores antes de 
2022, en comparación con menos del 
30 por ciento de la actualidad.1

HPE Ezmeral Container Platform 
Aproveche una plataforma de 
contenedores que se diseñó con 
el propósito de implementar tanto 
aplicaciones nativas como no nativas 
de la nube en cualquier nube pública 
y en la periferia. Para ella, se utilizaron 
Kubernetes de código abierto que se 
ejecutan en un servidor físico o una 
infraestructura HPE virtualizada.

Casos de uso principales
• Procesamiento escalable de datos, 

análisis y aprendizaje automático

• Buscar una plataforma de 
administración uniforme de datos  
a escala

• Consumo como servicio (CaaS) 

• Kubernetes empresariales a escala
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DISEÑADOS PARA TRABAJAR  
JUNTOS
HPE Ezmeral Container Platform
HPE Ezmeral Container Platform es la primera 
plataforma del sector en ofrecer contenedores 
de clase empresarial basados en Kubernetes 
que se diseñó para ejecutar tanto microservicios 
como aplicaciones nativas de la nube y 
aplicaciones monolíticas no nativas de la nube. 
Incluye innovaciones de las adquisiciones que 
recientemente realizó HPE de BlueData, ahora 
conocida como HPE Ezmeral ML Ops, y MapR, 
ahora conocida como HPE Ezmeral Data Fabric, 
junto con los Kubernetes de código abierto que 
adquirió con fines de organización.

BlueData cuenta con un historial comprobado para 
implementar aplicaciones no nativas de la nube de 
análisis e inteligencia artificial (IA) en contenedores. 
Por otra lado, MapR ofrece un sistema de archivos 
y una estructura de datos de vanguardia para el 
almacenamiento persistente de contenedores. 
Gracias a esta solución definida por software,  
su organización puede lograr lo siguiente: 

• Aumentar la velocidad y eficiencia al 
proporcionar a las aplicaciones no nativas de  
la nube una experiencia similar a la de la nube, 
sin rediseñar dichas aplicaciones.

• Reducir los riesgos y disminuir los costos 
con seguridad, rendimiento de control  
y confiabilidad de clase empresarial.

• Simplificar la experiencia del usuario al 
proporcionar a los desarrolladores acceso 
simplificado a servicios y clústeres de 
Kubernetes.

• Acelerar la innovación con un panel de control  
unificado con el propósito de crear e implementar, 
con rapidez, aplicaciones en el centro de datos 
o cualquier nube pública o híbrida.

Escoja una base componible
HPE Synergy, que es la primera plataforma 
diseñada desde cero para brindar capacidad 
de composición, es la plataforma ideal para 
la contenerización. HPE Ezmeral Container 
Platform en la infraestructura componible de 
HPE Synergy:

• Permite que los equipos de TI armen y vuelvan 
a armar recursos bajo pedido, proporcionen 
agilidad y escalabilidad en la capa del hardware 
y la extiendan a la HPE Ezmeral Container 
Platform.

• Simplifica la experiencia del usuario con un 
portal de autoservicio e implementación de 
contenedores con un solo clic.

• Permite conectarse con datos externos sin copiar  
los datos, ya que aprovecha HPE Ezmeral Data 
Fabric para lograr almacenamiento persistente 
preintegrado, escalable y listo para la periferia, 
junto con HPE Data Platform para los servicios 
de datos.

Seleccione una base económica, simple  
y confiable
Los servidores HPE ProLiant DL se pueden 
adaptar para diferentes cargas de trabajo y 
entornos, ya que brindan rendimiento de clase 
mundial con el equilibrio correcto de capacidad de 
expansión y escalabilidad junto con la resiliencia 
necesaria para que se adapten perfectamente a 
múltiples entornos, desde contenedores hasta la 
nube. Gracias a los servidores HPE Proliant, puede 
llevar a cabo lo siguiente:

• Implementar una solución integral de 
contenedores de HPE totalmente integrada  
y validada. 

• Obtener rendimiento en un servidor físico a un 
costo menor. 

• Adoptar una plataforma rentable y simplificada 
para cargas de trabajo de contenedores.

• Lograr seguridad, rendimiento y confiabilidad 
demostradas de clase empresarial.

• Brindar una arquitectura flexible, rentable  
e híbrida para el departamento de Desarrollo  
y operaciones.

Use contenedores como servicio
Gracias a HPE GreenLake, puede utilizar 
contenedores en un modelo de pago por 
consumo. De esta forma, podrá comenzar a 
trabajar de inmediato, aumentar o reducir su 
tamaño según sea necesario y pagar solo por  
lo que usa. Así, podrá evitar pagar elevados 
gastos por adelantado y aprovisionamiento 
excesivo costoso. Además, debido a que usted  
es quien administra la plataforma de contenedores, 
sus desarrolladores y personal de TI quedan 
libres para enfocarse en el negocio. Obtenga 
más información en HPE GreenLake para 
contenedores. 

EXPÁNDASE AHORA MISMO
¿Por qué esperar? Póngase en contacto con su 
representante autorizado de ventas de HPE para 
obtener información sobre cómo comenzar a 
ejecutar, hoy mismo, aplicaciones contenerizadas  
nativas y no nativas de la nube en diferentes nubes.

OBTENGA MÁS 
INFORMACIÓN EN
hpe.com/mx/es/software.html

HPE Pointnext Services
Desde la planificación hasta la 
contenerización, la migración, el 
desarrollo, la prueba de concepto  
y la producción de aplicaciones,  
HPE Pointnext Services para 
contenedores ayuda a acelerar la 
transformación de las personas,  
la tecnología y la economía para  
que pueda moverse rápidamente 
mientras impulsa la innovación.  
Obtenga más información.

HPE Financial Services
Aproveche diferentes soluciones 
financieras y soluciones para el ciclo de 
vida de los activos que pueden ayudarle 
a adoptar contenedores de inmediato 
y posicionarse para lograr éxito en el 
futuro. Obtenga más información.
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