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SOFTWARE HPE VIRTUAL
CONNECT ENTERPRISE
MANAGER
Virtual Connect Management

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·

HPE Virtual Connect Enterprise Manager
versión 7.6 compatible con Virtual Connect
FW 4.50

¿Cansado de configurar cada módulo Virtual Connect una y
otra vez? HPE Virtual Connect Enterprise Manager centraliza
la movilidad de las cargas de trabajo y la gestión de las
conexiones para servidores blade HPE que utilizan Virtual
Connect para acceder tanto a las redes LAN y SAN como a las
infraestructuras de red convergentes. Aumenta la
productividad y reduce los costes operativos al permitir que los
centros de datos reaccionen más rápido a los cambios de
configuración y de las cargas de trabajo. Basado en la
arquitectura de Virtual Connect, brinda una consola central
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para administrar las asignaciones de direcciones de red, llevar
a cabo la gestión de configuración basada en grupos e
implementar y mover rápidamente las conexiones de servidor
para 250 dominios Virtual Connect (hasta 1000 carcasas
BladeSystem y 16 000 servidores blade). Virtual Connect y
Virtual Connect Enterprise Manager crean una gestión de
infraestructura lista para el cambio que permite a los
administradores del sistema añadir, sustituir y recuperar
servidores a través del centro de datos en cuestión de minutos
sin que afecte a las configuraciones de red ni a su
disponibilidad.

SOLO VENTAJAS
Aumenta la productividad en varios entornos.
HPE Virtual Connect Enterprise Manager reduce el tiempo de inactividad de la
producción y las interrupciones innecesarias mediante el traslado temporal de
las cargas de trabajo del servidor a compartimientos de carcasas/muelles
alternativos durante el mantenimiento del servidor. Responde más rápido a los
cambios, lo cual reduce las demoras, los costos y los riesgos.
Proporciona un movimiento rápido de perfiles de servidor blade entre carcasas,
entre o dentro de los grupos de dominio Virtual Connect.
Automatiza las operaciones de módulos múltiples dentro de la CLI y la API para
una mayor integración.
Cada vez que hay un evento crítico de un servidor, automatiza la recuperación
de fallos de perfil a un servidor en el grupo de repuesto con la integración de
Systems Insight Manager (SIM).

Catalyst para Agile Environment
HPE Virtual Connect Enterprise Manager gestiona las conexiones de servidores
y sus cargas de trabajo, las modifica y recupera los fallos en cuestión de minutos
sin que afecte a las redes LAN y SAN.
Simplifica la migración de servidores de prueba a la producción.
Limita la sobrecarga de gestión, los errores de configuración y los costos
operativos.

Ofrece la capacidad para proporcionar un entorno flexible e
implementar los recursos de forma rápida.
HPE Virtual Connect Enterprise Manager simplifica la implementación o el
movimiento de servidores con licencias por carcasa, evitando la necesidad de
asignar licencias a los nuevos servidores.
Elimina las complejidades, automatiza las tareas repetitivas y evita errores de
configuración.
Permite la adición de carcasas de metal nuevo o desnudo y configura dominios
Virtual Connect de forma rápida mediante la asignación a un grupo de dominio.
Asigna un conjunto de carcasas (grupo de dominio Virtual Connect) a un grupo
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de empleados en particular o la categoría de la aplicación para mantener la
configuración uniforme.

Reduce los costos de administración mediante la simplificación de la
administración.
HPE Virtual Connect Enterprise Manager administra las conexiones de red y la
movilidad de la carga de trabajo para 250 dominios Virtual Connect (diseñado
para admitir hasta 1000 carcasas BladeSystem y 16000 blades de servidor
cuando se utiliza con configuraciones de múltiples dominios Virtual Connect).
Proporciona una implementación, un movimiento y una recuperación de fallos
fluida de las conexiones del servidor y de las cargas de trabajo en todo el centro
de datos.

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.

Comprar ahora

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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