
Sistemas HPE StoreOnce

Novedades
· Dispositivos HPE StoreOnce, incluidos

modelos flash e híbridos.

· Versión de software HPE StoreOnce 4.3.4.

· Nuevas carcasas de expansión para Gen4

conforme a UE Lot 9.

Descripción general
¿El crecimiento de los datos genera un aumento de los
tiempos de copia de seguridad, el incumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio (SLA) y el uso de más recursos
de gestión? ¿Te preocupa la amenaza del ransomware? Los
sistemas HPE StoreOnce con HPE StoreOnce Catalyst
proporcionan una única arquitectura de copia de seguridad
coherente y de alto rendimiento que abarca toda la empresa.
Reduce la cantidad de datos de copia de seguridad que
necesitas guardar en un 95 % [1] y elige entre potentes
dispositivos dedicados para centros de datos y aplicaciones
virtuales flexibles para implementaciones de menor tamaño. La
copia de seguridad y las velocidades de restauración líderes
del sector hacen que puedas cumplir con los plazos reducidos
de copia de seguridad y los acuerdos de nivel de servicio de
recuperación. HPE StoreOnce Catalyst evita que las copias de
seguridad queden expuestas al ransomware. Con HPE
StoreOnce puedes deduplicar en cualquier lugar y controlar el

Hoja de datos



movimiento de datos en toda la empresa con tu aplicación de
copias de seguridad. Los sistemas HPE StoreOnce ofrecen una
mayor flexibilidad para reducir los costes, los riesgos y la
complejidad al utilizar HPE Cloud Bank Storage para permitir
en la nube las copias de seguridad y aplicaciones
empresariales.

Solo ventajas
Arquitectura escalable líder del sector desde oficinas remotas y
pequeñas hasta centros de datos empresariales
La arquitectura escalable te permite pagar a medida que tu empresa crece. Elige
puntos de capacidad disponibles a través de los dispositivos virtuales o
dedicados que empiezan siendo pequeños y permiten añadir capacidad según
precises.

Con una amplia gama de puntos de capacidad para todas las necesidades, tanto
de las oficinas remotas pequeñas como de los centros de datos de empresas, con
supervisión centralizada y control mediante gestión federada.

Para los centros de datos empresariales, el HPE StoreOnce 5650 escala de 36
TB a 1.7 PB útiles de almacenamiento local y hasta 5,2 PB de almacenamiento
total útil con HPE Cloud Bank Storage. El nuevo dispositivos híbrido HPE
StoreOnce 5660 escala de 144 TB a 1.1 PB locales y hasta 3,3 PB de
almacenamiento total útil con HPE Cloud Bank Storage.

En centros de datos de tamaño medio, elige HPE StoreOnce 3620, HPE
StoreOnce 3640, HPE StoreOnce 5200 o HPE StoreOnce 5250 para escalar de
16 a 864 TB útiles.

La nueva línea de productos Gen4+ incluye todos los discos duros HPE
StoreOnce 3660 para entornos pequeños y el HPE StoreOnce 5260 híbrido para
centros de datos medianos.

Deduplicación en toda la empresa con una sola tecnología de
deduplicación: HPE StoreOnce
Deduplica en el origen de la aplicación, el servidor de copia de seguridad, la
aplicación de destino o directamente en HPE 3PAR, HPE Primera o HPE Nimble
Storage a través del software HPE Recovery Manager Central.

HPE StoreOnce ofrece una solución unificada de movimiento de datos en toda la
empresa bajo el control de tu aplicación de protección de datos.

HPE StoreOnce permite una copia de seguridad directa de aplicaciones
integradas de Oracle® Recovery Manager, SAP HANA® y Microsoft SQL
mediante complementos gratuitos de aplicaciones Catalyst.

Para la protección de datos definida por software, elige HPE StoreOnce VSA, con
licencia flexible de hasta 500 TB y configurable para satisfacer las características
de rendimiento de una gran variedad de entornos.

Haz copias de seguridad en el tiempo fijado y logra los acuerdos de
nivel de servicio de restauración con el rendimiento de HPE
StoreOnce
Una amplia gama de productos con una relación precio/rendimiento inigualable
para afrontar los retos de crecimiento de los datos y la reducción de las ventanas
de copias de seguridad en toda la empresa.

Hasta 105 TB por hora con HPE StoreOnce 5660 o hasta 60 TB por hora con
HPE StoreOnce 5260.

Hasta 25 TB por hora con HPE StoreOnce Gen4+ 3660.

Hasta 47 TB por hora con HPE StoreOnce 5650, hasta 41 TB por hora con HPE
StoreOnce 5250 y hasta 33 TB por hora con HPE StoreOnce 5200.

Hasta 18 TB por hora con HPE StoreOnce 3640 y HPE StoreOnce Catalyst o
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hasta 14 TB por hora con HPE StoreOnce 3620.

Operaciones de copia de seguridad y recuperación ante desastres
automatizadas y eficientes con HPE StoreOnce Catalyst
Gestión centralizada, avisos y tendencias en la GUI vía gestión federada para
habilitar un único punto de gestión para hasta 100 sistemas HPE StoreOnce.

Gestiona las operaciones de copia de seguridad y de recuperación ante
desastres desde un panel único con HPE StoreOnce Catalyst; admite copias y
copias de seguridad a través de IP y canal de fibra.

La copia eficiente de datos en HPE Cloud Bank Storage permite soluciones de
recuperación ante desastres que previamente no eran viables debido a la falta de
capacidades multisitio, los costes del ancho de banda y el tiempo.

La recuperación ante desastres «de uno a muchos» de HPE StoreOnce Catalyst
puede mover los datos de las copias de seguridad de un sitio a varios. La copia
en cascada puede mover los datos de un sitio a otros, incluida a la nube, con
HPE Cloud Bank Storage.

Especificaciones técnicas Sistemas HPE StoreOnce

Capacidad HPE StoreOnce Gen4: A partir de 4 TB, máximo 2240 TB en bruto, según modelo HPE StoreOnce
Gen4+: A partir de 4 TB, máximo 1536 TB en bruto, según modelo

Interfaz de host HPE StoreOnce Gen4: 1 GbE estándar, 10 GbE SFP, 10 GbE-T, 16 Gb FC o 32 Gb FC pueden añadirse en
cualquier configuración hasta una cantidad máxima de cuatro HBA HPE StoreOnce Gen4+: Estándar de
tarjeta de adaptador 10 GbE Base-T OCP, 10 GbE SFP, 10 GbE-T, 16 GB FC o 32 GB FC pueden
añadirse en cualquier configuración hasta una cantidad máxima de cuatro HBA

Factor de forma en función del modelo

Medidas del producto (métrico) en función del modelo

Peso en función del modelo

Garantía 3 años de intercambios de piezas, 3 años de mano de obra y 3 años de respuesta in situ en horario
comercial, al siguiente día laborable

[1] Basado en un coeficiente de deduplicación de 20:1 en comparación con una copia de seguridad totalmente

hidratada.
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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.

Microsoft es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros
países. SAP HANA es una marca comercial o marca comercial registrada de SAP SE (o una empresa afiliada de SAP) en
Alemania y en otros países. Oracle es una marca comercial registrada de Oracle y sus filiales. Todas las marcas de terceros son
propiedad de sus respectivos titulares.

La imagen del producto puede diferir del producto real.
PSN5196525VEES, mayo, 2023.
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