
Automatización de cintas HPE
StoreEver MSL de nivel básico

Novedades
· HPE StoreEver MSL Entry-level Tape

Automation admite ahora unidades LTO-9

de media altura.

· Las unidades LTO-9 SAS están disponibles

en una interfaz de 12 Gb/s.

Descripción general
Los productos HPE StoreEver MSL Entry-level Tape
Automation ayudan a las pymes a cumplir los requisitos de
retención de datos a largo plazo. Además, proporcionan
protección de datos aislada frente a la creciente amenaza del
ransomware. El autocargador HPE MSL 1/8 y la biblioteca de
cintas HPE StoreEver MSL2024 ofrecen una amplia capacidad
que incluye unidades LTO-9, LTO-8, LTO-7 o LTO-6 Ultrium.
HPE CVTL hace que el autocargador MSL 1/8 y la biblioteca
de cintas MSL2024 sean fáciles de gestionar desde cualquier
ubicación, mitigando la necesidad de personal de TI en oficinas
remotas. Puedes gestionar fácilmente los soportes de cinta,
tanto dentro como fuera de la biblioteca, con un lector de
códigos de barras estándar, ranuras de correo configurables o
tarjetas extraíbles. Protege los datos importantes del negocio
con cifrado de datos para evitar el acceso no autorizado, en
caso de pérdida o robo de una cinta. Aumenta la capacidad o
el rendimiento rápidamente con actualizaciones de unidades
sin herramientas en el autocargador MSL 1/8 o en la biblioteca
de cintas MSL2024, o mueve los kits de unidades de cinta a
MSL3040 o MSL6480 para ampliar la escalabilidad de la
biblioteca y obtener funciones de clase empresarial adicionales.
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Solo ventajas
Densidad, flexibilidad y protección de almacenamiento
excepcionales
360 TB con autocargador HPE MSL 1/8, 1,1 PB con HPE MSL2024
(compresión 2,5:1 utilizando cartuchos de cinta LTO-9).

Protege los datos del negocio esenciales de la creciente amenaza del
ransomware proporcionando un «espacio» que mantiene los datos fuera de línea.

Aumente la capacidad y el rendimiento con kits de actualización de unidades sin
herramientas.

Protege tus datos en la biblioteca y cuando se encuentren fuera de las
instalaciones, con varias ofertas de cifrado de seguridad. Selecciona el kit de
cifrado de bajo coste HPE StoreEver MSL para pequeñas y medianas empresas o
aprovecha las opciones de cifrado para empresas más grandes, que admiten
servidores de claves de cifrado compatibles con KMIP.

Fácil de usar y de gestionar
HPE Command View for Tape Libraries (CVTL) proporciona una interfaz de
gestión remota basada en web fácil de usar, que mitiga la necesidad de personal
de TI en oficinas remotas.

Gestione con facilidad los soportes dentro y fuera de la biblioteca de
cintas/autocargador mediante un lector de código de barras estándar y varias
tarjetas extraíbles.

Supervisa de manera proactiva el uso, el rendimiento operativo, el estado y la
vida útil globales de la biblioteca, las cintas y los medios con HPE TapeAssure
Advanced, una función con licencia de CVTL. Los datos de TapeAssure
Advanced se presentan en gráficos y tablas en la interfaz de CVTL.

Fiabilidad probada
Los productos de cinta HPE StoreEver funcionan con los principales servidores,
sistemas operativos y software de copia de seguridad líderes del sector. Para
más información, consulta la matriz de compatibilidad HPE StoreEver:
https://www.hpe.com/storage/StoreEverSupportMatrix.

Almacenamiento de datos a largo plazo con una vida útil media de 30 años en
condiciones ambientales normales.
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Especificaciones técnicas Automatización de cintas HPE StoreEver MSL de
nivel básico

Tipo de unidad LTO-9 Ultrium 45000 LTO-8 Ultrium 30750 LTO-7 Ultrium 15000 LTO-6 Ultrium 6250 LTO-5 Ultrium
3000

Capacidad 360 TB con compresión 2,5:1 para autocargador de cintas HPE 1/8 con LTO-9 1,08 PB con compresión
2,5:1 para HPE MSL2024 con LTO-9

Interfaz de host 8 Gb/s FC (LTO-6, LTO-7, LTO-8, LTO-9) 6 Gb/s SAS (LTO-6, LTO-7, LTO-8) 12 Gb/s SAS (LTO-9)

Tasa de transferencia 1,08 TB/h con 1 unidad LTO-9 para autocargador de cintas HPE 1/8 (nativo) 2,16 TB/h con 2 unidades
LTO-9 para HPE MSL2024 (nativo)

Número de ranuras para cartucho 8 ranuras de cartuchos en el autocargador de cintas HPE 1/8 24 ranuras de cartuchos en HPE MSL2024

Recurso de encripción AES de 256 bits: LTO-9, LTO-8, LTO-7, LTO-6, LTO-5

Factor de forma 1U-2U según el modelo

Medidas del producto (métrico) Autocargador: 4,4 x 48,2 x 80,9 cm (A x A x P) MSL2024: 8,7 x 48 x 80,6 cm (A x A x P)

Peso El peso de cada biblioteca varía ligeramente con base en el tipo y el número de unidades de cinta y de
medios LTO que contenga la configuración.

Garantía La garantía de este producto consiste en 1 año de sustitución de piezas, al siguiente día laborable.
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Para obtener información

técnica adicional, modelos

disponibles y opciones, consulte

las QuickSpecs

Servicios HPE

No importa en qué punto se encuentre tu proceso de transformación: siempre puedes
contar con los servicios HPE para recibir la experiencia que necesites, cuándo, dónde y
cómo la necesites. Nuestros expertos pueden ayudarte a alcanzar tus ambiciones digitales
desde el diseño de la estrategia y la planificación hasta la implementación, las operaciones
en curso y mucho más.

Servicios de consultoría

Nuestros expertos pueden ayudarte a trazar tu ruta hacia la nube híbrida y optimizar tus
operaciones.

Servicios gestionados

HPE puede ejecutar tus operaciones de IT, proporcionándote un control unificado para
que tú puedas concentrarte en la innovación.

Servicios operativos

Optimiza todo tu entorno de IT e impulsa la innovación. Gestiona las tareas operativas
diarias de IT y libera tiempo y recursos valiosos.

· HPE Complete Care Service: un servicio modular diseñado para ayudar a optimizar
todo tu entorno de IT y lograr los resultados y objetivos acordados. Todo ello ofrecido
por un equipo asignado de expertos de HPE.

· HPE Tech Care Service: la experiencia de servicio operativo para productos HPE. Este
servicio ofrece acceso a expertos en productos específicos, una experiencia digital
impulsada por inteligencia artificial y orientación técnica general para ayudar a reducir
el riesgo y buscar mejores formas de hacer las cosas.

Servicios para todo el ciclo de vida

Aborda las necesidades específicas de tu proyecto de implementación de IT mediante
servicios de implementación y gestión de proyectos personalizados.

HPE Education Services

Formación y certificación diseñadas para profesionales de negocios e IT de todos los
sectores. Crea rutas de aprendizaje para expandir tus competencias en un tema específico.
Programa la formación como mejor se adapte a tu negocio con las opciones flexibles de
aprendizaje continuo.

La retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GreenLake

La plataforma edge-to-cloud HPE GreenLake es la oferta como servicio líder de HPE para
proporcionar una experiencia de nube en aplicaciones y datos alojados en diferentes
ubicaciones (múltiples nubes, centros de datos y extremos) con un modelo operativo
unificado, local y totalmente gestionado de pago por consumo.

Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de IT, consulta
aquí.

Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en

preventa.

Busque un socio

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en el presente documento está sujeta
a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en
las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este
documento se debe interpretar como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza por los errores
técnicos o editoriales ni por las omisiones que pueda contener este documento.

Piezas y materiales: HPE proporcionará los materiales y las piezas de repuesto compatibles con HPE necesarios mantener el
hardware cubierto.

Las piezas y los componentes que hayan alcanzado su vida útil máxima y/o sus limitaciones de uso máximo, como se establece
en el manual de funcionamiento del fabricante, las especificaciones rápidas del producto o la hoja de datos técnicos del mismo,
no se proporcionarán, repararán ni sustituirán como parte de este servicio.

La imagen del producto puede diferir del producto real.
PSN1011221564ARES, mayo, 2023.
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