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SOFTWARE HPE
STOREFRONT MOBILE
ACCESS
Software de administración de dispositivo
de almacenamiento

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·

Compatibilidad con smartphones con iOS

¿Está constantemente de viaje y necesita herramientas
sencillas y eficientes para supervisar "a cualquier hora y en
cualquier lugar" su Almacenamiento Convergente HP? Con
HPE StoreFront Mobile Access puede controlar de forma
ininterrumpida y segura sus matrices de almacenamiento HPE
desde cualquier lugar. Basta descargar la aplicación gratuita a
su smartphone con iOS o Android y obtendrá una plataforma
de administración de almacenamiento convergente y un punto
de acceso móvil para rastrear su Almacenamiento HPE 3PAR
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StoreServ. La aplicación HPE StoreFront Mobile Access ofrece
un inicio de sesión cifrado, sin riesgos, con acceso que sólo
permite ejecutar un navegador. Esto significa que toda la
comunicación se cifra para garantizar su protección. Se integra
con la seguridad basada en roles de HPE 3PAR StoreServ
actual y ofrece una interfaz de usuario sencilla e intuitiva que
es coherente con la consola de administración de HPE 3PAR.
HPE StoreFront Mobile Access permite a los administradores
de almacenamiento disponer de acceso en tiempo real al
Almacenamiento Convergente HPE para actuar sobre la
información más rápido que nunca.

SOLO VENTAJAS
Proporciona acceso al Almacenamiento Convergente HPE a través
de smartphones con iOS o Android
Supervisión en cualquier momento y lugar del almacenamiento 3PAR StoreServ,
sin importar el lugar en donde se encuentre.
Supervise las medidas clave de rendimiento, las estadísticas del sistema y otra
información útil para garantizar que el almacenamiento 3PAR StoreServ se
encuentra correctamente configurado.
Reciba alertas y notificaciones en caso de errores con el fin de garantizar una
solución inmediata de los problemas.

Seguro, intuitivo y fácil de usar
Inicio de sesión cifrado para garantizar que no haya acceso no autorizado al
almacenamiento.
La sencilla interfaz de usuario es coherente con la consola de gestión de HPE
3PAR.

Aplicación única para supervisar varias matrices de
almacenamiento convergente de HPE
Centralice el acceso móvil a través de una solución de gestión de
almacenamiento convergente.
Único punto de vista para todo el almacenamiento HPE 3PAR StoreServ de su
entorno.

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.

·
·
·
·

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.

Busque un socio

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.
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