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PROYECTOS DE
VIRTUALIZACIÓN DE LAS
FUNCIONES DE RED (NFV)
DE HPE
Network Functions Virtualization (NFV)

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los proyectos de virtualización de las funciones de red (NFV)
son configuraciones de referencia validadas basadas en las
plataformas de infraestructura de HPE y del gestor de
infraestructuras virtuales del partner, así como de ofertas de
redes definidas por software que han sido mejoradas para
casos de uso NFV específicos. Se ofrecen con conjuntos de
herramientas y documentación parar simplificar la instalación y
construcción de la pila de infraestructura NFV (NFVI). HPE
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destaca la importancia de aprovechar las soluciones NFV-I
abiertas, al incorporar componentes de varios proveedores y al
admitir los estándares del sector.

SOLO VENTAJAS
Mejorado para cada capa de la infraestructura NFV Stack
Escalabilidad a través de la modularidad.
Fiabilidad sin un solo punto de fallo.
Rendimiento acelerado.

Aprovecha las mejores prácticas NFV de HPE
Utiliza la configuración y la implementación automatizada de la pila NFVI para
reducir la complejidad y eliminar los errores humanos.
Incorpora principios de infraestructura como código.
Diseño de alta disponibilidad para cargas de trabajo de telecomunicaciones.

Rendimiento de extremo a extremo de nivel operador
Todos los componentes del sistema cuentan con certificación NEBS de nivel 3.
Ajustado con configuraciones óptimas de BIOS y NIC.
Caracterización del rendimiento de almacenamiento y NIC.

Soporte y componentes de varios proveedores para la gestión de
una plataforma abierta
Diseñado y validado con la estrecha colaboración técnica de los partners líderes
VIM y SDN.
Con el apoyo del amplio ecosistema de integradores de sistemas y partners
tecnológicos de HPE.
Incorpora estándares abiertos del sector como la API Redfish.

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.

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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