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HPE Edge Center proporciona capacidades
definidas por software que permiten la
automatización del perímetro.

SOLO VENTAJAS
Infraestructura completa en una caja
HPE Edge Center habilita una solución integrada basada en una arquitectura
definida por software completa con integraciones de virtualizaciones
tradicionales y plataformas de contenedores. Cree soluciones globales de
perímetro con procesamiento, redes, almacenamiento, instalaciones y software
de gestión del perímetro.
La solución completa incluye una arquitectura de software conocida como
acelerador de instalaciones definidas por software (SDF), que se construye
utilizando una gestión de infraestructura de centro de datos (DCIM), Intel® DCM
y Schneider Electric StruxureWare DCO/DCE.
HPE OneView proporciona un entorno de gestión de TI automatizado integrado
para facilitar la gestión. El paquete acelerador SDF viene con un conector
OneView libre que permite la extracción unidireccional de datos en
StruxureWare proporcionando una única consola de operador.
Cada unidad incluye infraestructura de las instalaciones, conmutación de toma
de corriente remota, gestión de alimentación UPS/CRAC remota, seguridad
integrada, detección de fugas, y supresión y detección de incendios para una
solución llave en mano.
Las instalaciones definidas por software de próxima generación proporcionan
automatización del perímetro mediante la protección de las cargas de trabajo y
de la característica de desconexión de emergencia, que es una primicia en el
sector.

Un centro de datos modular
Ha proporcionado robustez a cualquier hardware de TI empresarial montado en
rack para su implementación en el perímetro.
Una construcción extremadamente sólida que ofrece protección contra el agua,
el polvo y las partículas transportadas en el aire. Esto se logra mediante la
construcción, sellados de panel de mantenimiento y de puerta, además de
acabados exteriores de avanzada.
HPE Edge Center ofrece diversos modelos en todo el mundo que proporcionan
soluciones de densidad media de 3 a 8 kW de energía y capacidad de
refrigeración de las instalaciones protegidas.
Soluciones modulares que han sido diseñadas específicamente para
proporcionar un enfoque distinto a las eficiencias y a la escalabilidad. Añada o
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elimine solamente lo necesario en un armario a la vez y redistribuya los recursos
modulares que no sean necesarios.
Cada HPE Edge Center viene con un contrato de un año de garantía in situ,
soporte y mantenimiento que puede ampliarse mediante extensiones de la
garantía que proporcionan una garantía de infraestructura unificada.

Opciones de financiación flexibles
HPE Edge Center puede combinarse con las ofertas HPE Flex Capacity o
Greenlake, lo que proporciona un nuevo modelo de coste para toda la solución.
Como servicio le permite adaptar la planificación estratégica del centro de datos
a la necesidad empresarial y los ingresos actuales o proyectados, lo que impulsa
los presupuestos de funcionamiento y el capital.
HPE Flexible Capacity es un servicio de TI híbrida, otra opción financiera que le
ofrece la economía de pago a medida que crece y la flexibilidad de la TI en las
instalaciones.

Implementación rápida
HPE Edge Center viene en un rack de rodillos universal que es una solución que
permite que la TI se transforme en una solución modular que admita una rápida
implementación de la solución y capacidades del ciclo de vida mejoradas.
HPE Factory Express ofrece soluciones completamente configuradas y probadas
en fábrica que incluyen software CloudSystem, Helion o Docker. La
implementación de TS Consulting, TS Support y HPE Pointnext proporciona una
solución de experiencia de usuario final impecable.

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
·
·
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Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
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
HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Llamar para consultar por

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.

disponibilidad
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