
UN ENFOQUE FLEXIBLE 
PARA EL ALMACENAMIENTO
La transformación digital está revolucionando 
el negocio moderno y creando nuevo valor 
y experiencias en un mundo hiperconectado 
donde casi todas las personas y las cosas 
generan y comparten datos, a un ritmo 
inimaginado tan solo unos años atrás.

Mantenerse al día con la explosión de datos 
significa que las empresas deben abstenerse 
de usar el modelo tradicional y estrictamente 
guardado en silos para incorporar un enfoque 
flexible definido por software que simplifica 
el aprovisionamiento, permite el escalamiento 
granular y ofrece una administración con 
capacidad de expansión sin sacrificar 
rendimiento o seguridad.

EN POCAS PALABRAS
El enfoque del almacenamiento definido 
por software (SDS) agrupa esencialmente 
el almacenamiento de conexión directa 
del servidor (o clúster de servidores) en 
un plano de datos virtual. Esto hace que el 
aprovisionamiento de almacenamiento y la 
administración se vuelvan independientes del 
hardware subyacente.

Además del uso beneficioso y eficiente de los 
recursos que sin dudas ofrece, el uso cada vez 
mayor de SDS ha creado la idea equivocada 
de que el hardware de servidores ya no resulta 
importante cuando el entorno es definido por 
software. Tal no es el caso.

TODO COMIENZA CON EL 
SERVIDOR
El rendimiento del software, además del 
almacenamiento que define, depende 
fundamentalmente del servidor en el cual 
se ejecuta. Tanto es así que el pionero de 

SDS VMware® definió las configuraciones 
de servidores específicos para SDS, y se 
asoció con Hewlett Packard Enterprise para 
certificarlas. El resultado es HPE vSAN Ready 
Nodes.

Al crearse en los servidores HPE ProLiant 
Gen10, HPE vSAN Ready Nodes se optimizan 
para cargas de trabajo clave, lo que permite 
alcanzar un equilibrio perfecto entre el 
procesador, la memoria, la red, el controlador de 
entrada/salida y los recursos de almacenamiento.

A medida que los requisitos cambian, se 
puede escalar cada HPE vSAN ReadyNode 
para adaptarlo a las necesidades únicas de 
carga de trabajo o clientes con un conjunto 
seleccionado de opciones sin infringir las 
especificaciones certificadas por VMware.

LISTO PARA LA NUBE
Un negocio moderno se lleva a cabo en una 
infraestructura moderna y es libre gracias a 
la administración fragmentada y las capas de 
infraestructura guardadas en silos.

HPE vSAN Ready Nodes dejan a un lado 
las tecnologías y los procesos tradicionales 
que se llevan a cabo manualmente, lo cual 
permite el cambio hacia un enfoque seguro 
y automatizado que extiende la optimización 
más allá de las cargas de trabajo para incluir 
la integración estrechamente agrupada de la 
administración física y virtual.

HPE OneView para VMware vCenter Server®, 
que aprovecha la inteligencia incorporada de 
los servidores HPE ProLiant Gen10, recopila 
y presenta los datos fundamentales del 
servidor para vCenter Server. Esto permite que 
exista una interfaz única para monitorear y 
administrar los recursos físicos y virtuales.

Este paso diferenciador establece HPE vSAN 
Ready Nodes como un fundamento inteligente 
para incorporar la nube híbrida o privada.

Resumen de la solución

Check if the document is available 
in the language of your choice

ELECCIÓN INTELIGENTE PARA 
EL ALMACENAMIENTO DEFINIDO 
POR SOFTWARE
HPE vSAN Ready Nodes simplifica el proceso de transformación 
digital de modo inteligente

https://www.hpe.com/us/en/servers/gen10-servers.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/gen10-servers.html
https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html
https://www.hpe.com/us/en/solutions/cloud.html
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50000017ENW


Servidor HPE Especificaciones 
del VMware

CPU Memoria Almacenamiento

HPE ProLiant 
DL325 Gen10

Híbrido 2 (HY-2)

All-flash 6 (AF-6)

All-flash 8 (AF-8)

6 núcleos mínimo

24 núcleos mínimo

24 núcleos mínimo

32 GB mínimo

256 GB mínimo

384 GB mínimo

Caché: 1 x 200 GB mínimo
Capacidad: 2 TB mínimo
Caché: 2 x 200 GB mínimo
Capacidad: 8 TB mínimo
Caché: 2 x 400 GB mínimo
Capacidad: 12 TB mínimo

HPE ProLiant 
DL360 Gen10

Híbrido 2 (HY-2)

All-flash 8 (AF-8)

6 núcleos mínimo

24 núcleos mínimo

32 GB mínimo

384 GB mínimo

Caché: 1 x 200 GB mínimo
Capacidad: 2 TB mínimo
Caché: 2 x 400 GB mínimo
Capacidad: 12 TB mínimo

HPE ProLiant 
DL380 Gen10 
8SFF

Híbrido 2 (HY-2)

All-flash 4 (AF-4)

All-flash 8 (AF-8)

6 núcleos mínimo

20 núcleos mínimo

24 núcleos mínimo

32 GB mínimo

128 GB mínimo

384 GB mínimo

Caché: 1 x 200 GB mínimo
Capacidad: 2 TB mínimo
Caché: 1 x 200 GB mínimo
Capacidad: 4 TB mínimo
Caché: 2 x 400 GB mínimo
Capacidad: 12 TB mínimo

HPE ProLiant 
DL380 Gen10
24SFF

Híbrido 2 (HY-2)

Híbrido 8 (HY-8)

All-flash 8 (AF-8)

6 núcleos mínimo

24 núcleos mínimo

24 núcleos mínimo

32 GB mínimo

384 GB mínimo

384 GB mínimo

Caché: 1 x 200 GB mínimo
Capacidad: 2 TB mínimo
Caché: 2 x 400 GB mínimo
Capacidad: 12 TB mínimo
Caché: 2 x 400 GB mínimo
Capacidad: 12 TB mínimo

HPE VSAN READY NODES
Configuraciones certificadas que se pueden optimizar para cualquier carga de trabajo

Resumen de la solución 
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FIGURA 1. Un clúster estándar de HPE vSAN Ready Node puede escalar hasta 64 nodos

TABLA 1. Configuraciones de HPE vSAN ReadyNode (requisitos mínimos)

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Durante casi dos décadas, HPE y VMware han colaborado en la definición, el diseño y la entrega 
del portafolio más amplio de soluciones definidas por software y virtualización que están 
estrechamente integradas. HPE vSAN Ready Nodes ofrecen el rendimiento, la confiabilidad, la 
agilidad, la escalabilidad, la seguridad líder del sector y la economía que se necesitan para simplificar 
con inteligencia el proceso de transformación digital y respaldar el futuro de su negocio.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/us/en/alliance/vmware.html

FIGURA 2. HPE ProLiant DL325 Gen10 
vSAN ReadyNode

FIGURA 3. HPE ProLiant DL360 Gen10 
vSAN ReadyNode

FIGURA 4. HPE ProLiant DL380  
Gen10—8 SFF vSAN ReadyNode 

FIGURA 5. HPE ProLiant DL380  
Gen10—24 SFF vSAN ReadyNode 
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Cada HPE vSAN Ready Node que 
ejecuta VMware vSAN™ virtualiza el 
almacenamiento físico local de los 
servidores HPE ProLiant. Los convierte 
en grupos de almacenamiento que se 
pueden dividir y asignar a aplicaciones  
y máquinas virtuales según los requisitos 
de rendimiento, capacidad o calidad del 
servicio.

Cada servidor en el clúster brinda al 
menos un dispositivo con memoria 
caché con fines de almacenamiento 
temporal más un dispositivo o más con 
capacidad para obtener almacenamiento 
persistente.

Se ofrece un conjunto integral de 
opciones seleccionadas cuidadosamente 
para cada HPE vSAN Ready Node con 
el fin de mejorar las configuraciones 
sin infringir las especificaciones de 
certificación de VMware vSAN.
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