eBook

10 motivos para comprar
HPE Primera
Empiece

Misión crítica redefinida
Una resiliencia y un rendimiento extremos con
la agilidad de la nube en el almacenamiento más
inteligente del mundo para las aplicaciones de
misión crítica1
Sabemos que todas las organizaciones, sin importar la
industria, su tamaño o su antigüedad, tienen cargas de
trabajo esenciales para su negocio. La plataforma de
almacenamiento para estas cargas de trabajo es la llave
que le permite liberar su innovación, estar a la delantera y,
en última instancia, ser más competitivo.
Pero para la TI es prácticamente imposible seguir el ritmo
de las demandas, tanto de las aplicaciones de misión
crítica nuevas como de las existentes, porque la TI se ve
absorbida por las tareas de abastecimiento, solución de
problemas y soporte a la infraestructura.
Sacrificar la resiliencia por la agilidad ya no es aceptable;
necesita una generación nueva de almacenamiento
empresarial que libere a la TI para acelerar lo que viene
en términos de un almacenamiento que se autogestiona,
prevé y evita las interrupciones, además de ofrecer una
latencia ultra baja para todas las aplicaciones.
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¿Por qué comprar HPE Primera?
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Inteligencia global

Anticipe y evite las interrupciones para ayudar a optimizar el
rendimiento en tiempo real

SO centrado en los servicios

Menos riesgo y gestión simplificada con un SO único para el
almacenamiento de alto nivel

Arquitectura completamente activa
Disponibilidad sin pausas y baja latencia para obtener un
rendimiento rápido a escala

Almacenamiento eterno

Experiencia de propiedad única de un valor eterno

Sencillez radical

El tiempo dedicado a la implementación, la gestión y la
escalabilidad se reduce hasta un 93 %2
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Sobre la base de pruebas internas de HPE de un sistema de almacenamiento de nivel 1 en comparación con HPE Primera, mayo de 2019.

Consumo como un servicio

Consumo de TI conforme a sus términos, para que pueda ser su
propio proveedor de servicios

Composable System

Desarrollo de aplicaciones más rápido y más inteligente con la
infraestructura como código

100 % de disponibilidad garantizada

Sin interrupciones gracias a la resiliencia de reconocimiento de
aplicación en todos los modelos

Escalabilidad extrema

Múltiples nodos con actualizaciones transparentes

Movilidad de la nube híbrida

Protección de datos con reconocimiento de aplicaciones
extendida a la nube
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Inteligencia global
La IA más avanzada para la infraestructura3

En la última década, HPE InfoSight analizó más de 1250 billones de puntos de datos,4 transformando la forma en que se gestiona y se da respaldo al
almacenamiento. Mediante el aprendizaje de computación basado en la nube, predice y evita el 86 % de los problemas desde el almacenamiento hasta las
aplicaciones5 y automatiza el 85 % de las llamadas de soporte.6
HPE InfoSight ahora está incorporado en HPE Primera para ayudar a optimizar el rendimiento y automatizar la planificación de la carga de trabajo en tiempo
real, de ese modo crea una línea de producción de IA integral para la autogestión del almacenamiento.

2011

2014

2017

2019

decenas de millones

45 billones

375 billones

1250 billones

de puntos de datos

de puntos de datos

de puntos de datos

de puntos de datos

Automatización
del soporte
predictivo

Análisis de MV

1,58 millones de horas
ahorradas con el análisis predictivo

Motor de
recomendación
 PE Storage Substantiation
H
Sobre la base de la cantidad de puntos de datos recabados y procesados desde 2011 de los arreglos de Almacenamiento HPE Nimble y HPE 3PAR.
5
“Redefining the standard for system availability”, agosto de 2017
6
“Assessing the financial impact of HPE InfoSight predictive analytics”, ESG, septiembre de 2017
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SO centrado en los servicios
Un SO único que ayuda a eliminar el riesgo y simplifica la gestión
El SO HPE Primera aporta servicios de datos avanzados
con una sencillez radical y una resiliencia mejorada para
sus aplicaciones de misión crítica. A diferencia de los
sistemas operativos (SO) monolíticos que generan un
riesgo de actualización y requieren reinicios del nodo,
HPE Primera se basa en un SO centrado en los servicios,
en donde todos los servicios de datos se pueden
implementar, actualizar y reiniciar en forma independiente
entre sí. Esto ayuda a eliminar el riesgo y los reinicios del
nodo para la mayoría de las actualizaciones.
Con el SO HPE Primera, obtiene una experiencia de
usuario de grado consumidor sencilla, un acceso más
rápido a innovación nueva y una inversión eterna que
crece ininterrumpidamente con su empresa.
Servicios
de datos
independientes

Actualizaciones
más seguras sin
reinicios

Protección de la
inversión

Acceso más
rápido a la
innovación
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Arquitectura completamente activa
Cada volumen accede en forma inteligente a todos los SSD, nodos y puertos

CPU

CPU
Clúster ASIC

CPU

CPU

Hecho para NVMe

No requiere sintonización

Múltiples propietarios a escala

Conmutación por error
instantánea

Latencia siempre baja de hasta
1,5 M IOPS

Todos los recursos están
balanceados en todo momento

Grupos de
memoria
CPU

CPU

CPU

CPU

Calidad de servicio para
la seguridad de la latencia

Realmente activo-activo que
ofrece alta resiliencia
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Almacenamiento eterno
Experiencia de propiedad única de un valor eterno

Anticipado

• No pague por recursos
y mejoras de software
gracias al software
todo incluido
• Obtenga proporciones
de reducción de datos
garantizadas con la
Garantía HPE Store
More

Presente

• Despídase de
la interrupción
consecuencia de
tiempo de inactividad
imprevisto, con el
respaldo de nuestra
Garantía de
disponibilidad del
100 %
• Protección de la
inversión y ahorro
de costo total de
propiedad (TCO)

Actualizar

• Actualización de
la tecnología cada
tres años sin costos
adicionales
• Basta de actualizaciones
elevadoras
• Tecnología siempre
actualizada
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Sencillez radical
La gestión integrada se configura en minutos y se autosintoniza automáticamente

Atrás quedaron los días de una administración
de almacenamiento compleja y tediosa que
desacelera su capacidad para prestar servicios
a sus clientes. Simplificamos al máximo la
gestión del almacenamiento de alto nivel, ya
que HPE Primera se configura en minutos, se
sintoniza automáticamente y se actualiza en
forma transparente sin inconvenientes.
• Soporte para aplicaciones en 20 minutos8

Una reducción de hasta el

93 %

7

del tiempo dedicado a la
implementación, la gestión
y el almacenamiento a escala

• Configuración automática con flujos de
trabajo optimizados
• Sin necesidad de otras herramientas con
una gestión integrada
• Sin necesidad de sintonización con una
reducción de los datos siempre activa y
siempre habilitada, y RAID 6
• Actualizaciones extremadamente simples
transparentes para las aplicaciones
• Impulsado por API para la infraestructura
como código
7, 8

En función de pruebas internas de la gestión del almacenamiento comparando HPE 3PAR y HPE Primera, mayo de 2019.
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Consumo como un servicio
Consuma TI en su entorno y según sus términos con HPE GreenLake

No permita que su tecnología lo demore y tampoco pague más de lo necesario. HPE GreenLake le ofrece una escalabilidad elástica y el consumo de pago por
consumo. Con HPE GreenLake, HPE Primera crece con las necesidades de su empresa y le ofrece una gratificación de TI instantánea con un consumo elástico
y la escalabilidad como servicio.

La economía de la nube, en sus
instalaciones

Aplicación de negocios
Aumente la capacidad

Pague solo por lo que usa
Capacidad proyectada

Reduzca la capacidad

Búfer local

Escale la capacidad rápidamente
cuando lo necesite
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Composable System
Convierta la infraestructura en código para automatizar DevOps

HPE Synergy, una infraestructura combinable en blades,
junto con HPE Primera, alimenta cualquier carga de trabajo dentro
de un entorno de nube híbrida, permitiéndole componer conjuntos
fluidos de computación, almacenamiento y recursos de fábrica
físicos y virtuales en cualquier configuración. Junto con HPE
OneView, HPE Synergy y HPE Primera automatizan las operaciones
cotidianas, le permiten implementar a una escala y velocidad al
estilo de la nube, y desarrollan aplicaciones más rápido.9

9

La integración con HPE Synergy a través de HPE OneView estará disponible en una versión futura.
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100 % de disponibilidad garantizada
Ayuda a asegurar que no haya interrupciones gracias a una resiliencia con conocimiento de las aplicaciones, garantizado través de los
modelos HPE Primera.
HPE Primera utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje por computación (IA/ML) para analizar patrones de aplicaciones, además de prever y evitar
interrupciones a través de la pila de la infraestructura. El software inteligente y avanzado ofrece protección contra los daños silenciosos con una integridad de
datos de extremo a extremo, facilitando la continuidad de los negocios con una conmutación por error automática en el lugar. También moderniza y extiende
la protección de los datos a la nube para sus aplicaciones más críticas. Sin interrupciones, daños o demoras obtiene una resiliencia con reconocimiento de las
aplicaciones con el soporte de una garantía de disponibilidad del 100 %.
La garantía de disponibilidad del 100 % es un beneficio estándar para los clientes de HPE Primera con un contrato de soporte Proactive Care o superior. Es una
garantía sin costos para una interrupción contemplada.

Combina un centro de diseño
resiliente con la protección de
datos con reconocimiento de las
aplicaciones y el análisis predictivo
que evita la interrupción desde el
almacenamiento hasta las MV.
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Escalabilidad extrema
Múltiples nodos con actualizaciones transparentes

La actualización fue muy sencilla para el almacenamiento de alto nivel

Escalabilidad inteligente
Escala de múltiples nodos que ofrece rendimiento
y capacidad

Actualización sencilla
Inversión sin desperdicio ni actualizaciones por
elevación

Actualizaciones inteligentes
Prescriptivo para cada arreglo y hecho para la
actualización automática

Sin interrupciones
Las actualizaciones son transparentes para sus
aplicaciones y usted mismo
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Movilidad de la nube híbrida
Extiende la protección de los datos con reconocimiento de sus aplicaciones a la nube

HPE Primera ofrece velocidad flash, protección de datos integrada en la aplicación, gestión de datos de copia y la movilidad de los datos, todo incorporado en
la nube con un costo más bajo y menos complejidad. Le permite mover datos a través de niveles de nubes públicas/privadas primarias y secundarias en forma
más rentable, segura y perfecta, lo que habilita la recuperación sencilla ante desastres o de archivos basados en la nube, al tiempo que sigue utilizando su
infraestructura en las instalaciones para una recuperación y prueba/desarrollo operativa confiable y rápida.

access for your applications

Copias de seguridad 23 veces10 más rápidas
Restauración 15 veces11 más rápida

Costo de
almacenamiento
en la nube 20 veces12
más bajo

Autoservicio. Cero RPO/RTO. Sin Dispositivos*. Calidad de servicio de aplicación garantizada

En función de las pruebas de HPE de comparación del rendimiento de la copia de seguridad entre HPE Recovery Manager Central y los entornos de copia de seguridad tradicionales
S e asume una relación de desduplicación de 20:1 en comparación con una copia de seguridad totalmente hidratada
* Hace referencia a puertas de enlace o dispositivos virtuales que no están en la nube

10, 11
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Tome la decisión de compra
correcta. Haga clic aquí
para chatear con nuestros
especialistas en preventas.

Obtenga más información en
hpe.com/storage/hpeprimera

Compartir ahora
Obtener actualizaciones
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