Solución
de Big Data

¿Cuentas con alguna solución de:

Gestión de Documentos

Analítica o
Inteligencia Artificial

Almacenamiento de
Imágenes o Videos

File Server

...y necesitas una solución que te de máximo rendimiento,
disponibilidad y escalabilidad para almacenar tus datos?
¡Tenemos la solución para tu negocio!

Conoce IBM Spectrum y obtén los mejores beneficios
para almacenar tu data no estructurada:

La más alta escalabilidad
que te permitirá almacenar
billones de archivos y PB
de información.

Máxima disponibilidad
gracias a la solución basada
en software con capacidad
de replicar archivos de
forma síncrona entre dos
locales y permitiendo
acceso simultáneo de
usuarios desde cualquiera
de los locales.

Obtén estos
beneficios desde

Opción 1:

Opción 2:

+ IBM Flash System 5030 (50TB en SSD)
+ IBM Spectrum Scale
+ IBM Spectrum Discover

+ IBM Flash System 5030 x (30TB en SSD)
+ IBM Tape Library TS4300
+ IBM Spectrum Archive

$40,000
con:

Gestión más eficiente con
el catálogo de inventario y
etiquetado de los archivos.

Ahorra con Tier to
Tape: Crea un tier de
almacenamiento extendido
a cintas magnéticas para la
información más antigua
(no es un respaldo!!).

Solución de
Virtualización,
Gestión y Monitoreo

Obtén los beneficios
de la Familia IBM
FlashSystem desde

$ 45,000
con:

Opción 1:

Opción 2:

+ IBM Flash System 5100
(68TB en FlashCore
Module)
+ IBM Spectrum Virtualize

+ IBM Flash System 5100
(68TB FlashCore Module)
+ IBM Spectrum Control

Monitorea toda tu infraestructura de almacenamiento
desde un único punto
(IBM y NO IBM).

Usa IBM Artificial
Intelligence para obtener
recomendaciones en base a
las buenas prácticas.

Solución ALL FLASH con
tecnología IBM Flash Core
Module: Reducción de
datos con 0% impacto en
rendimiento.
Monitoreo desde la nube con
IBM Storage Insight Pro.

Solución
Hybrid
Multicloud

¿Tienes ambientes de prueba o desarrollo que quisieras replicar a la nube?
¿Quisieras tener un site de Disaster Recovery en la nube y proteger tus datos?

Con IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud puedes tener lo mejor del mundo On-Premise y Cloud:
Replica fácilmente tus datos a capacidades en IBM Cloud o AWS.

Obtén estos
beneficios desde

+ IBM FlashSystem 7200
(68TB en FlashCore Module)

+ IBM FlashSystem 7200
(68TB en FlashCore Module)

con:

+ IBM Spectrum Virtualize
for Public Cloud

+ IBM Spectrum Virtualize
for Public Cloud

$58,500

+ Enterprise Class Support

(*) Capacidad con FCM considerando compresión de data 2:1 sin afectar performance.

Para más información entre en contacto
con nuestro especialista Jorge Navas.
Para enviar un email, haga clic aquí

