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Es tiempo de contar con un 100 % de disponibilidad garantizada

Hoy en día, el tiempo de actividad de una aplicación es más importante que nunca. La pérdida 
de acceso a los datos significa una pérdida de tiempo y dinero. Usted necesita almacenamiento 
de alta disponibilidad que le proporcione el tiempo de actividad que exigen sus aplicaciones 
esenciales. Necesita almacenamiento que le ayude a eliminar situaciones inesperadas.

Almacenamiento diseñado para el centro de datos moderno

Cambie los sistemas de almacenamiento tradicionales complicados por una arquitectura de 
almacenamiento de vanguardia diseñada para ofrecer la agilidad y la resiliencia que exigen las 
aplicaciones y los entornos de misión crítica de hoy en día. Con Hewlett Packard Enterprise, usted 
obtiene la alta disponibilidad y la resiliencia necesarias para lograr la agilidad y la eficiencia que 
demandan los centros de datos modernos. Evitar el tiempo de inactividad, además de proteger y 
retener los datos, es cada vez más crítico a medida que las empresas aumentan su dependencia 
de aplicaciones de misión crítica.

HPE Primera proporciona acceso instantáneo a los datos con almacenamiento que se configura 
en minutos, se actualiza de forma transparente y se entrega como un servicio. Con confiabilidad 
de misión crítica incorporada, HPE Primera se creó para proporcionar alta disponibilidad con un 
diseño de múltiples nodos y continuidad de los negocios transparente, con HPE Peer Persistence 
y replicación de datos. A diferencia del almacenamiento tradicional, HPE Primera también usa 
inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, con la tecnología HPE InfoSight, para predecir 
y prevenir interrupciones en el almacenamiento, los servidores y las máquinas virtuales. Este 
enfoque integral, que considera las aplicaciones para ofrecer resiliencia, maximiza el tiempo 
de actividad de las aplicaciones críticas.

Sin contratos especiales. Sin términos restrictivos. Sin tiempo 
de inactividad. 

Es momento de decir adiós a las interrupciones causadas por tiempo de inactividad no 
planificado. La Garantía de 100 % de disponibilidad de HPE es un beneficio estándar de 
ser un cliente de HPE Primera con un contrato de soporte normal HPE Proactive Care o 
superior. Es una garantía sin coste para una interrupción calificada. 

Si el cliente o el usuario final experimenta una disponibilidad de menos del 100 % como 
resultado de una interrupción calificada, HPE trabajará con el cliente o el usuario final para 
resolver el problema y proporcionará créditos para aplicarlos a una compra futura o una 
actualización de HPE Primera.
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Basta de interrupciones
HPE Primera usa HPE InfoSight para 
analizar y prever interrupciones en toda 
la pila de infraestructura.

Basta de estrés 
HPE Primera es el único array de 
almacenamiento empresarial con un 
100 % de disponibilidad garantizada. 

Basta de concesiones
Resiliencia de misión crítica sin sacrificar 
la agilidad.



Para calificar para el crédito se requiere lo siguiente:
• La compra de un array HPE Primera.

• La compra de un contrato de soporte estándar HPE Proactive o superior.

 – El contrato de soporte anticipado mínimo es de tres años. HPE Primera debe estar cubierto 
por un soporte estándar para recibir y usar todas las actualizaciones del SO HPE Primera. 
Las actualizaciones del SO HPE Primera aseguran que el array esté en condiciones de 
recibir soporte con acceso a los nuevos recursos.

• HPE InfoSight debe estar activado y enviando datos a HPE. 

• La aplicación de todos los parches críticos y recomendados de HPE dentro de los 10 días 
desde el recibimiento de una notificación de disponibilidad de software en HPE InfoSight.

• Actualización según los lanzamientos de firmware/SO HPE Primera dentro de los 30 días 
desde el recibimiento de una notificación de disponibilidad de software en HPE InfoSight.

En caso de una interrupción no planificada calificante del sistema HPE Primera:
• El cliente o el usuario final debe abrir un caso de soporte con HPE cuando experimenten 

una interrupción no planificada.

• Si HPE determina, a su exclusiva discreción, que la interrupción fue provocada por el 
sistema HPE Primera, fuera de las disposiciones establecidas, HPE proporcionará créditos 
para aplicarlos a un nuevo sistema HPE Primera o a una actualización. HPE determinará el 
monto del crédito, que podrá basarse en el contrato de soporte y la configuración del array.

• Cualquier crédito que sea emitido para el cliente o el usuario final a través de un correo 
electrónico puede utilizarse en HPE dentro de los tres años posteriores a la fecha de la 
interrupción calificante como monto para la compra de un nuevo sistema HPE Primera o 
una actualización. 

• El cliente debe presentar los correos electrónicos que demuestran el crédito en el momento 
de la compra de un nuevo sistema o la actualización de un sistema existente.
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Compartir ahora

Obtener actualizaciones

Detalles de la garantía 

Esta garantía cubre los primeros tres años de un nuevo sistema HPE Primera (a partir de la fecha de compra). Los cálculos de la interrupción no 
planificada calificante y los créditos de HPE Primera son determinados exclusivamente por HPE. 

Cada crédito debe ser reclamado en su totalidad y es posible combinar varios correos electrónicos de crédito. El crédito de HPE es de hasta el 20 % 
del precio de compra original del array según la gravedad de la interrupción, el soporte y la configuración. Una interrupción que califica para los 
fines de esta garantía solo puede ocurrir durante tiempo de inactividad no planificado. 

Para los fines de la Garantía de 100 % de disponibilidad, HPE define una interrupción como:
Una interrupción ocurre cuando los clientes no pueden acceder a cualquier volumen virtual (VV) individual o a todos sus datos en un dispositivo 
de almacenamiento debido a un defecto del propio dispositivo o debido a una acción incorrecta de los servicios de soporte autorizados de HPE 
en el dispositivo de almacenamiento. El tiempo de inactividad será considerado como el tiempo durante el cual cualquiera de las unidades lógicas 
suministradas al sistema host no están disponibles en el sistema host durante un tiempo superior a los límites de tiempo de espera.

No se considera una interrupción calificante a: 
• Una interrupción que ocurre como resultado de una recuperación del array de una falla provocada por un evento exterior (por ejemplo, una falla 

de la red que afecta la replicación).

• Una interrupción planificada o no planificada provocada por el cliente (incluso, entre otras, mantenimiento planificado o que el cliente desactive el 
array por alguna razón).

• Una interrupción que se produce debido a que el cliente no realizó adecuadamente las actividades y procedimientos a cargo del cliente.

• Una interrupción en el entrono (por ejemplo, interrupciones del suministro de energía, fluctuaciones de energía, interrupciones en la red, desastres 
naturales, como un huracán, un terremoto, etc.) o una interrupción que resulte de problemas fuera del array. 

• Una interrupción como resultado de:

 – Cualquier interacción de hardware, software o servicios que no sean de marca HPE con HPE Primera (hardware y software).

 – Hardware o software mal configurados no suministrados por HPE, como redes, servidores y software de failover del cliente, entre otros.

 – Un defecto que se determinó que se origina en cualquier hardware o software que no sea HPE Primera que esté conectado o utilizando el array.

 – Instalación, configuración, operación o uso del array HPE Primera en cualquier configuración de host incompatible. Las configuraciones de host 
compatibles se enumerarán en SPOCK, excepto aquellas a las que se haya concedido soporte privado para un cliente específico. 

 – HPE Primera usado en un entorno o de una manera o para una finalidad para la cual HPE Primera (hardware y software) no fue diseñado.

 – Modificación, alteración o reparación por cualquier otro que no sea HPE o sus representantes autorizados.

 – Cualquier defecto conocido para el cual HPE haya lanzado y recomendado una reparación, pero que no haya sido implementada dentro del 
plazo identificado por HPE.

 – Hardware o software externo al almacenamiento mal configurado o que presente un comportamiento inadecuado.

 – Una carga de trabajo asignada al array que supere la limitación de diseño del array o la manera en que fue configurado. Esto incluye la 
sobrecarga de un único componente del array debido a un balance inadecuado de la carga que no cumple con las mejores prácticas de HPE.
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Tome la decisión de compra 
correcta. Haga clic aquí 
para chatear con nuestros 
especialistas en preventas.

Hewlett Packard Enterprise se reserva el derecho de modificar, cancelar o de otra forma 
actualizar la Garantía del 100 % de disponibilidad en cualquier momento, a su entera discreción.

Más información en
hpe.com/storage/hpeprimera

http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00074521SPL
http://hpe.com/storage/hpeprimera

