
DEJA DE GESTIONAR 
LA INFRAESTRUCTURA 
Y EMPIEZA A 
GENERAR VALOR
Los archivos de almacenamiento, los repositorios 
de contenido y los lagos de datos de hoy en 
día, además de las aplicaciones nativas de la 
nube modernas en memoria, de inteligencia 
artificial/aprendizaje automático y análisis, 
están poniendo a prueba las arquitecturas 
de almacenamiento tradicionales. Al mismo 
tiempo, las organizaciones están adoptando una 
transformación basada en los datos para cambiar 
el enfoque de gestionar la infraestructura a 
simplemente generar valor con los datos. 

Muchas organizaciones han trasladado el 
almacenamiento a la nube por la escalabilidad 
y la simplicidad que ofrece un modelo como 
servicio. Pero la impredecibilidad de los costes, 
las preocupaciones acerca de la seguridad y 
los problemas de rendimiento están haciendo 
que algunas cargas de trabajo vuelvan a las 
instalaciones locales o de coubicación.

Si estás pensando en trasladar parte del 
almacenamiento de datos a la nube pública para 
ganar velocidad, agilidad y escalabilidad, o si 
estás repatriando cargas de trabajo críticas de 
vuelta a tu sistema local, que sepas que existe 
una alternativa: HPE GreenLake para Scality.

Ideal para las demandas de almacenamiento 
modernas, HPE GreenLake para Scality 
proporciona unos almacenes de datos 
multinube escalables para cargas de trabajo 
de núcleo, extremo y nube. Elimina las 
rutinas administrativas relacionadas con el 
almacenamiento y hace que las operaciones 
pasen de estar centradas en la infraestructura a 
estar centradas en las aplicaciones. 

Con las características económicas de la nube 
como servicio, una escalabilidad elástica y 
una experiencia de servicios gestionados, la 
plataforma HPE GreenLake brinda la experiencia 
de la nube para aplicaciones y datos residan 
donde residan, ya sea en el extremo, en 
coubicaciones, o en centros de datos, con la 
capacidad de operar, administrar y controlar 
entornos mixtos desde una ubicación central. 

GENERA VALOR A PARTIR DE LOS 
DATOS, A ESCALA
HPE GreenLake para Scality

Resumen de la solución

1  «The State of Hybrid Cloud», 
Virtana, febrero de 2021.

2  «Workload Mobility Will Be a Common Practice 
of Modern IT Operations», resumen informativo 
de IDC, patrocinado por HPE, julio de 2021.

El 72 %
de los responsables de la toma 
de decisiones de TI afirman 
haber vuelto a instalar algunas 
aplicaciones en sus sistemas 
locales después de migrarlas 
a la nube pública1 porque les 
preocupaban aspectos como 
la privacidad y la seguridad 
de los datos, los problemas 
de rendimiento y lo elevado e 
impredecible de los costes.2

Consigue más control e 
información para los datos 
desestructurados a cualquier 
escala y en cualquier lugar.

https://www.hpe.com/es/es/what-is/on-premises-vs-cloud.html
https://www.virtana.com/wp-content/uploads/2021/02/Virtana-StateofHybridCloud-Survey-Report_Feb2021_FINAL.pdf
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00117570enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00117570enw
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MEJOR JUNTOS
El almacenamiento de objetos de Scality 
puede escalar de cientos a miles de millones 
de archivos, con geoprotección integrada y 
más eficiencia bruta/útil que los sistemas de 
almacenamiento de archivos y bloques. El 
almacenamiento de objetos compatible con 
S3 y con gestión de datos federados integrada 
ahora puede implementarse sin problemas 
desde el extremo hasta el núcleo. Los usuarios 
pueden contar con unos datos fiables accesibles 
a través de S3 con controles automáticos de 
versiones y gestión multiinquilino para docenas 
de aplicaciones certificadas gestionadas en el 
entorno de HPE GreenLake.

HPE GreenLake para Scality satisface 
las necesidades empresariales de un 
almacenamiento ágil, escalable y económico 
con una experiencia de nube, garantizando que 
las cargas de trabajo de almacenamiento de 
objetos críticas permanezcan bajo tu control 
o puedan ser repatriadas desde una nube 
pública. Encontrar la combinación adecuada de 
soluciones híbridas puede ayudarte a mejorar:

• Los costes: Reduce y alinea los costes con los 
resultados de negocio mediante un ROI del 
366 % en cinco años,9 además de unos ahorros 
del 30 % al 40 % en el TCO generados por la 
eliminación del sobreaprovisionamiento.10

• Los riesgos: Mantén la disponibilidad y 
la seguridad con una seguridad de nivel 
empresarial, hasta 14 nueves de durabilidad, un 
100 % de disponibilidad,11 y un 85 % menos de 
tiempo de inactividad no planificado.12

• El control y la información: Simplifica las 
operaciones de TI y acaba con la falta de 
visibilidad de los datos para aumentar la 
productividad de la TI en un 40 %.13 Scality 
incluye el almacenamiento de objetos y 
archivos en una sola plataforma definida por 
software, para que puedas despedirte de las 
migraciones ¡para siempre!

• El tiempo: Implementa y escala rápidamente 
el almacenamiento de terabytes a exabytes 
para satisfacer demandas impredecibles. HPE 
GreenLake te ayuda a salir al mercado con 
proyectos digitales un 75 % más rápidamente.14

CASOS DE USO PRINCIPALES
HPE GreenLake para Scality es ideal para 
organizaciones con cada vez más datos 
desestructurados y la necesidad de gestionar y 
controlar los datos en entornos de nube híbrida. 
Con los principios de almacenamiento de objetos 
de escala y protección de datos de Scality, 
HPE GreenLake puede ofrecer una variedad 
de opciones para satisfacer los requisitos 
individuales de cada cliente y abordar muchos 
casos de uso diferentes, incluidos:

• Protección frente a ransomware (copia 
de seguridad): el control de versiones del 
almacenamiento de objetos combinado con S3 
Object Lock protege los datos de muchos tipos 
de ataques de cifrado.

• Conservación de registros y archivos 
de copia de seguridad: El económico 
almacenamiento de archivos escala a 
capacidades de petabytes y ofrece la opción de 
geoprotección en múltiples ubicaciones para 
brindar protección contra desastres.

• Informática de investigación: Actúa como 
el nivel de almacenamiento S3 local que se 
encuentra detrás del almacenamiento de 
archivos y bloques de alto rendimiento.

• Datos de imágenes médicas (PACS/VNA): 
Gestión de datos de alto rendimiento para 
respaldar el crecimiento de los datos de 
imágenes desestructurados generados por 
imágenes diagnósticas y para la intervención.

• Implementación de extremo/oficina remota: 
Consume datos del mismo modo: en una nube 
o de forma local.

EMPIEZA HOY
Si estás implementando o repatriando tu 
almacenamiento de datos, HPE GreenLake para 
Scality proporciona una experiencia de nube con 
unos riesgos y costes mucho menores y con un 
mayor control y extracción de información de 
los datos a cualquier escala, sin importar donde 
estén alojados.

Para obtener más información, ponte en 
contacto con tu representante de HPE o partner 
autorizado.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/es/es/storage/
file-object/scality.html
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Un 75 %

de aumento en la velocidad del tiempo de 
comercialización para proyectos digitales3

14 nueves

de durabilidad y un 100 % de 
disponibilidad4

Un 85 %
menos de tiempo de inactividad no 
planificado5

Un 366 %
de retorno de la inversión (ROI)6

Un 30-40 %
de reducción en el coste total de la 
propiedad (TCO)7

Un 40 %
más de productividad de la TI8

Cero
Migraciones

Nuestro partner de soluciones

3, 7, 8, 10, 13, 14  «The Total Economic Impact Of HPE 
GreenLake», un estudio realizado por 
Forrester Consulting, junio de 2020.

4, 6, 9, 11  «The Business Value of Scality RING 
Object Storage», informe técnico 
de IDC Business Value, patrocinado 
por Scality, enero de 2022.

5, 12  «The Business Value of HPE GreenLake 
Management Services», informe técnico de 
IDC, patrocinado por HPE, enero de 2020.

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a50006216ESE
https://www.hpe.com/es/es/contact-hpe.html
http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/es/es/storage/file-object/scality.html
https://www.hpe.com/es/es/storage/file-object/scality.html
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a00047694enw
https://www.scality.com/landing/idc-business-value-scality?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=unbreakable_idc&gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAnCsXOfB0oYfgU93T523ivkST6uvhqd9vhmGf6DcuYJgNHClIwsfdYaAnxFEALw_wcB
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