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Servicios de
implementación para
IBM Storwize V7000
Unified
Permitir una implementación más eficiente de su
sistema Storwize Unified

Características principales
Ayuda a limitar la disrupción del negocio
con una implementación más predecible

●● ● ●

Utiliza la experiencia de especialistas
cualificados en almacenamiento para
ayudar a implementar IBM® Storwize
V7000 Unified más eficazmente

●● ● ●

Ayuda a obtener las ventajas del sistema
de almacenamiento virtualizado con una
implementación más rápida y eficiente.

Sin los conocimientos y la experiencia adecuados, la implementación de
IBM Storwize V7000 Unified puede ser difícil. Se enfrenta al riesgo
de pérdida de datos, paradas de aplicaciones, cortes de servicio y aumento
de costes si la implementación no se planifica y se ejecuta de forma
adecuada. Una implementación inadecuada también puede diferir el
retorno de su inversión en almacenamiento. Con el personal interno
implicado en otras tareas críticas, puede necesitar la ayuda de
especialistas de implementación con experiencia para llevar a cabo
una implementación eficiente y sin problemas.

●● ● ●

Servicios de implementación de IBM para sistemas de discos –
IBM Storwize V7000 Unified se ha diseñado para facilitar una
implementación más rápida y eficaz de Storwize V7000 Unified con el
menor impacto en sus operaciones de negocio. Nuestro especialista
en almacenamiento le ayuda a planificar, instalar, configurar y probar el
sistema de almacenamiento virtualizado y también puede proporcionar
servicios de formación básica para su personal interno clave. Utilizamos
metodologías probadas de gestión de proyectos para facilitar la
implementación dentro de plazo y de presupuesto, que ayude a acelerar
el retorno de su inversión en almacenamiento.

Ayudar a limitar la disrupción del negocio con
una implementación más predecible
Al aprovechar sólidas habilidades y metodologías en gestión de proyectos,
un especialista en almacenamiento de IBM puede facilitar la
implementación más ágil del sistema de almacenamiento Storwize V7000
Unified para ayudar a limitar la disrupción del negocio. Nuestros
profesionales cualificados en almacenamiento dominan la implementación
de sistemas de almacenamiento Storwize y están formados para identificar
y mitigar riesgos potenciales durante todo el proceso de implementación.

Utilizar la experiencia de un especialista en
almacenamiento de IBM para lograr una
mejor implementación
Proporcionamos los servicios de un especialista cualificado en
almacenamiento para facilitar la implementación del nuevo sistema
de almacenamiento Storwize, lo cual permite que sus recursos internos
puedan seguir focalizados en otras tareas críticas. Nuestro profesional
del almacenamiento ayuda a ofrecer un servicio de implementación
end-to-end (E2E) que incluye la planificación, implementación,
configuración, asistencia y pruebas más eficientes. Además, podemos
proporcionar servicios de formación técnica básica sobre la
implementación e IBM Storwize V7000 Unified a su personal clave
interno.

Facilitar la obtención más rápida y óptima
del retorno de la inversión (ROI)
Con la adecuada planificación de todo el proceso de implementación,
ayudamos a facilitar una implementación más eficiente de Storwize V7000
Unified en su entorno TI. Al ofrecer una implementación dentro de plazo
y de presupuesto, usted puede obtener un mayor retorno de su inversión
en almacenamiento. Nuestro proceso de implementación sistemática le
ayuda a obtener más rápidamente las ventajas de un mejor entorno de
almacenamiento, a la vez que incrementa su capacidad de almacenamiento
para dar respuesta a su crecimiento acelerado del volumen de datos.

¿Por qué IBM?
IBM es uno de los proveedores más importantes de servicios de
implementación para sistemas de almacenamiento Storwize. Ofrecemos
los servicios de especialistas cualificados en almacenamiento, con
experiencia en implementación de sistemas de almacenamiento Storwize
en muchas empresas. Nuestro personal de almacenamiento aprovecha
conocimientos técnicos en gestión de proyectos para facilitar la
implementación más eficiente de IBM Storwize V7000 Unified.
Ofrecemos la oportunidad de trabajar con un único proveedor para sus
necesidades de hardware de almacenamiento, software e implementación.
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IBM, logotipo de IBM, ibm.com y Storwize son marcas
registradas de International Business Machines Corporation
en Estados Unidos y/o en otros países. Si éstas y otras marcas
registradas de IBM son marcadas en su primera aparición en
esta información con un símbolo de marca registrada (® o ™),
estos símbolos indican marcas registradas en EE.UU. o marcas
registradas según el derecho constitucional de propiedad de
IBM en el momento que se publicó esta información. Estas
marcas registradas también pueden ser marcas registradas o
marcas registradas según el derecho consuetudinario en
otros países.
Encontrará una lista actualizada de las marcas registradas de
IBM en la web ‘Información de copyright y marcas registradas’
en ibm.com/legal/copytrade.shtml
Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser
marcas registradas o marcas de servicio de terceros.
Las referencias hechas en esta publicación a productos,
programas o servicios de IBM no implican que IBM tenga
previsto comercializar dichos productos, programas o servicios
en todos los países en los que opera.
Las referencias a un producto, programa o servicio de
IBM no pretenden afirmar ni implicar que únicamente pueda
utilizarse dicho producto, programa o servicio. En su lugar,
puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio
funcionalmente equivalente.
Los productos de hardware de IBM se fabrican a partir de
componentes nuevos o a partir de componentes nuevos y
usados. En algunos casos, el producto de hardware puede no
ser nuevo y puede haberse instalado con anterioridad. En
cualquier caso, son aplicables los términos de la garantía
de IBM.

Si desea obtener más información acerca de los Servicios de
implementación de IBM para sistemas de discos – IBM Storwize V7000
Unified, puede ponerse en contacto con su representante de IBM o
Business Partners de IBM, o bien visitar la siguiente página web:

Esta publicación sólo tiene carácter de orientación general.
La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Póngase
en contacto con su representante de ventas de IBM o su
distribuidor local para consultar la información más reciente
sobre productos y servicios de IBM.

ibm.com/services/storage

IBM no proporciona asesoramiento legal, contable o de
auditoría, ni representa o garantiza que sus productos o
servicios cumplan la legislación vigente. Los clientes son
responsables del cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas vigentes, incluidas las normativas y legislaciones
nacionales.
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