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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/mx/es/storage/nimble-storage-dhci
hpe.com/mx/es/storage/nimble.html

1  Fundamentación del Almacenamiento HPE

2  HPE Nimble Storage dHCI: Extending the Hyperconverged Experience to Workloads with Unpredictable Growth (Extensión de la experiencia hiperconvergente a cargas de trabajo con un crecimiento imprevisible), junio de 2019

LAS 10 RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE LOS CLIENTES 
HPE PROLIANT DEBEN CAMBIAR A HPE NIMBLE STORAGE DHCI
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HPE Nimble Storage dHCI integra el control de la hiperconvergencia 
y desagrega la computación y el almacenamiento para simplificar la 
administración en una arquitectura flexible. Con la tecnología de  
HPE InfoSight y su avanzada inteligencia artificial, HPE Nimble Storage 
dHCI brinda a las empresas la máxima simplicidad para sus entornos 
virtualizados con rendimiento de aplicaciones rápido, resiliencia de 
datos siempre en funcionamiento y eficiencia de recursos.

Automatizada y bajo pedido con inteligencia de pila completa y automatización basada en  
políticas para una administración centrada en la VM

RESILIENCIA 
ABSOLUTA 

Diseñada para 
una disponibilidad 
medida de datos 
del 99,9999 % con 
velocidad all-flash y 
latencia inferior a un 
ms para aplicaciones 
siempre en 
funcionamiento 

TOLERANCIA  
A FALLAS 

Redundancia de 
hardware sin punto 
único de fallo, con 
capacidad de tolerar 
hasta tres fallos de 
unidad simultáneas

ESCALABILIDAD 
EFICIENTE 

La computación y 
el almacenamiento 
pueden crecer de 
forma independiente 
y extenderse a través 
de una nube híbrida, 
con eficiencia de 
datos líder en la 
industria

PROTECCIÓN 
DE DATOS 
INCORPORADA 

Copias de seguridad  
más frecuentes  
y recuperación más 
rápida con snapshots 
constantes de aplicaciones 
y replicación avanzada

LATENCIA 
INFERIOR A 1 
MILISEGUNDO 

Tiempo de respuesta 
de datos de 200 
microsegundos desde 
el array all-flash  
HPE Nimble Storage

CIFRADO 
INTEGRADO 

Cifrado a nivel 
de aplicación y 
trituración segura  
de datos

¿ESTÁ BUSCANDO UNA EXPERIENCIA HIPERCONVERGENTE QUE NO REQUIERA 
EL REEMPLAZO DE SUS SERVIDORES Y CONMUTADORES EXISTENTES?

SUBA AL NIVEL HCI

Obtenga una experiencia de administración definida por software que virtualiza todos los recursos de 
almacenamiento y computación; la administración unificada mediante VMware vCenter® permite hacer 
llegar aplicaciones al mercado con mayor rapidez.

BRINDE CARGAS DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO

Use almacenamiento flash optimizado para cargas de trabajo que requieren más rendimiento con 
latencia de menos de 1 ms y equilibre las cargas de trabajo automáticamente dependiendo de las 
condiciones actuales mediante la Calidad de Servicio (QoS).

TRANSFORME SU EXPERIENCIA DE SOPORTE

Con el respaldo de la inteligencia global de HPE InfoSight, los administradores de TI obtienen una 
experiencia de soporte única, en la que los problemas de la pila se predicen y se evitan antes de que 
causen interrupciones o problemas más graves; cuando se necesita llamar a soporte, una sola llamada 
conecta directamente a un ingeniero de soporte de nivel 3, que puede ayudar con toda la pila.

HABILITE LA NUBE HÍBRIDA

Aproveche la agilidad de cada nube con perfecta movilidad de datos entre la infraestructura de las 
instalaciones y la nube pública; con HPE Cloud Volumes puede modernizar la protección de datos, 
ayudar a eliminar la complejidad híbrida y dar más poder a sus innovadores.

OPTIMICE CON IA

Rendimiento siempre rápido y siempre optimizado con solución de problemas predictiva y proactiva, 
recomendaciones en tiempo real en toda la pila de almacenamiento, computación, red y virtualización 
para maximizar el rendimiento.

EJECUTE APLICACIONES CRÍTICAS PARA LOS NEGOCIOS

Brinde resiliencia absoluta con más de 6 nueves de disponibilidad medida de datos con la 
potencia de las recomendaciones de HPE InfoSight, que predice y evita cuellos de botella 
antes de que causen impacto.

CONSOLIDE CARGAS DE TRABAJO IMPREDECIBLES

Desagregue el almacenamiento y la computación para consolidar con eficiencia todas sus 
aplicaciones, desde bases de datos, análisis hasta cargas de trabajo mixtas.

ALCANCE MAYOR EFICIENCIA GENERAL

Escale el almacenamiento y la computación de modo independiente para ayudar a eliminar 
el aprovisionamiento excesivo y reducir los costos de licencias de VM; obtenga eficiencia de 
datos líder en la industria y reducción de datos según la carga de trabajo.

PREPÁRESE PARA LOS CONTENEDORES

Esté listo para las DevOps del futuro y las aplicaciones modernas para casos de uso basados 
en contenedores; puede acceder directamente a cualquier plataforma de orquestación 
Kubernetes con más flexibilidad y agilidad, costos reducidos y seguridad de grado 
empresarial.

PROTEJA LAS INVERSIONES EXISTENTES

No haga sustituciones para obtener la experiencia HCI; solo agregue el nuevo array HPE Nimble Storage 
Gen5 a sus servidores HPE ProLiant DL325/360/380/385/560/580 Gen9/Gen10 y conmutadores 
aprobados existentes; luego ejecute cinco pasos sencillos y su plataforma HPE Nimble Storage dHCI 
estará lista en 15 minutos.2

SERVIDORES HPE PROLIANT 
COMPATIBLES

HPE ProLiant  
Gen9/Gen10/Gen10+

+ +SWITCHES COMPATIBLES

• HPE StoreFabric serie M (Mellanox)

• HPE FlexFabric 5710, 5945

• Conmutadores Aruba 8325

• Cisco Nexus 3000, 5000 y 9000

ARRAYS HPE NIMBLE STORAGE 
COMPATIBLES

HPE Nimble Storage all-flash o 
arrays flash híbridos (solo Gen5)

https://www.hpe.com/mx/es/storage/nimble-storage-dhci
https://www.hpe.com/mx/es/storage/nimble
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00058506spl
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