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¿Por qué elegir FlashSystem?
Las empresas se enfrentan al reto de optimizar la infraestructura de TI
y aumentar el crecimiento sin sacrificar el rendimiento, la calidad ni la
seguridad. Con la familia IBM FlashSystem, tendrá todo lo que necesita para
abordar la transformación e incrementar la ciberresiliencia.
Diseñadas para ofrecer rendimiento y rentabilidad líderes en el sector, las matrices all-flash y hybridflash
FlashSystem facilitan el almacenamiento en la nube híbrida y reducen el tiempo de recuperación ante
un ciberataque. Cada miembro de la familia cuenta con capacidades de clase empresarial, pero no solo
para empresas grandes. Utilice este libro electrónico para aprender cómo IBM FlashSystem ayuda a las
organizaciones a proteger, gestionar y ampliar los datos a la nube con menor complejidad y costes más bajos.
Vea el vídeo

Rápido. Eficiente. Seguro.
Ciberresiliencia
Garantice la continuidad de las operaciones
protegiendo sus datos con soluciones de
almacenamiento flash que le ayuden a acelerar la
recuperación después de sufrir ciberataques.

Operaciones inteligentes
Agilice la gestión de datos y el soporte optimizando
el almacenamiento y la conectividad de la red con
la analítica predictiva de IBM Storage Insights,
impulsada por IA.

Consumo flexible
Obtenga capacidad bajo demanda y combine el
control del almacenamiento local y la agilidad
de la nube con el almacenamiento como servicio
mantenido por IBM.
Más información sobre IBM FlashSystem
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Alto rendimiento
Consiga tiempos de respuesta rápidos con
baja latencia y alta disponibilidad utilizando el
almacenamiento flash para cargas de trabajo de
misión crítica.

Funcionamiento sencillo
Agilice las operaciones con una plataforma de
almacenamiento consistente, impulsada por IBM
Spectrum Virtualize, que aporta capacidades de nivel
empresarial en cualquier entorno.

Experiencia coherente
Unifique la visión de su entorno de almacenamiento
y permita una movilidad de datos y una gestión del
almacenamiento sin fisuras, tanto en las instalaciones
como en la nube.

La familia FlashSystem
La familia FlashSystem simplifica la gestión de datos y de la infraestructura
gracias a la automatización, las operaciones unificadas en la nube, la
seguridad de los datos y la información impulsada por IA.
Tranquilidad total
IBM FlashWatch proporciona una cartera completa de ventajas de almacenamiento y resultados garantizados.

Garantía de resistencia flash
Contenido multimedia flash cubierto para todas las
cargas de trabajo mientras esté en garantía o en
mantenimiento

IBM Flash Momentum
Una oferta de IBM totalmente flexible
Vea el vídeo

Migración sin costes
Migre datos desde más de 500 controladores de
datos, ya sean de IBM o no, durante 90 días sin coste

Análisis de la nube
Optimice los entornos de almacenamiento físicos y en
la nube con IBM Storage Insights

Conozca más detalles

Protección de datos para entornos modernos
IBM FlashSystem puede ayudar a proteger los datos de su empresa y hacerlos más resilientes, ya sea en su
centro de datos, en contenedores o en entornos híbridos.

Protéjase contra las ciberamenazas

Mejore la eficacia de las TI

con el cifrado de datos y las copias de seguridad
inmutables, para lo que puede utilizar más de 500
sistemas de varios proveedores

con operaciones de datos consistentes y
potentes sin comprometer la flexibilidad o la
productividad de la plantilla

Acceda inmediatamente a los datos

Mantenga el 100 % de la disponibilidad de
los datos

desde ubicaciones remotas replicando sus datos
en entornos híbridos

con IBM HyperSwap, incluso durante sucesos
destructivos

Acorte el tiempo de ciberrecuperación
Aumente la ciberresiliencia con el marco IBM FlashSystem Cyber Vault, cuyo objetivo es acortar el tiempo
de recuperación de ciberataques de días a horas. Cyber Vault complementa la solución IBM FlashSystem
Safeguarded Copy con la comprobación periódica de las copias para buscar evidencias de corrupción de datos
causada por malware o ransomware.
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Conozca las
soluciones
Explore la familia FlashSystem
de almacenamiento empresarial
ciberresiliente, eficiente y de
alto rendimiento para todo tipo
de entornos.

FlashSystem 5015
Las empresas con limitaciones
presupuestarias no tienen por qué perderse
las funciones, el rendimiento o el servicio de
clase empresarial.
FlashSystem 5015, que ofrece datos más rápidos que
la generación anterior y soporte en la nube híbrida, es
la respuesta a prueba de futuro para las necesidades
de almacenamiento de pequeñas empresas.
Tour 3D

Detalles del producto

Protege las inversiones en almacenamiento

Aumenta la agilidad

con aplicación local y remota y
distribución automatizada

con actualizaciones no disruptivas y la capacidad
de escalar hasta 12 PB de flash

Máxima fiabilidad

Garantía internacional de 3 años

con disponibilidad del 99,9999 % y ni un solo
punto de error

para facilitar las transferencias transfronterizas

Permite agilizar la toma de decisiones
empresariales
con tiempos de respuesta de 70 μs

Ver ficha técnica
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Consultar precios

FlashSystem 5035
Con un rendimiento y una versatilidad de
última generación, FlashSystem 5035 hace
que la gestión de cargas de trabajo de rango
medio sea realmente asequible.
Disminuya las necesidades de almacenamiento
con una reducción de datos inclusiva garantizada,
mientras está listo para el futuro con una
escalabilidad de hasta 32 petabytes.
Tour 3D

Detalles del producto

Hasta un 33 % de mejoras en rendimiento

Clase empresarial lista para usar

que la generación anterior en cargas de trabajo
mixta

con cifrado, compresión, desduplicación e IBM
HyperSwap para una disponibilidad de datos del
100 %

Escala extrema

Impulsa la eficiencia

con hasta 32 PB en un solo sistema, o escale con
agrupamiento de 2 vías

mediante la compresión de datos de alto
rendimiento y la desduplicación

Garantía básica de 3 años

Ultradisponible y seguro

con cobertura internacional para transferencias
transfronterizas sin problemas

con cifrado de datos y replicación de doble sitio
IBM HyperSwap en entornos de borde, virtuales
y “basados en contenedores”

Ver ficha técnica
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Consultar precios

FlashSystem 5200
Para empresas que necesiten rendimiento y
seguridad a precios asequibles.
FlashSystem 5200 admite copias de seguridad
inmutables con Safeguarded Copy y tecnologías de
almacenamiento de latencia ultrabaja, y ofrece hasta
1,7 PB de excelente rendimiento, resiliencia y alta
disponibilidad en una unidad de rack de 1U.
Detalles del producto

Tour 3D

Una pequeña huella, un gran impacto

Acelera la toma de decisiones empresariales

Ofrezca más capacidades con menos unidades y un
coste más bajo

con tiempos de respuesta de 70 μs

Escala extrema

Tecnología FlashCore con rendimiento probado

Escale verticalmente hasta 1,7 PB, o escale
horizontalmente a 32 PB con virtualización externa
y agrupamiento de 4 vías

que ofrece compresión 3:1 y cifrado FIPS 140-2 sin
pérdida de rendimiento

Mayor ciberresiliencia

Simplifica el soporte técnico

Detecte con IBM Safeguarded Copy datos corruptos
causados por un ciberataque y acorte el tiempo
de recuperación de días a horas gracias a IBM
Cyber Vault

con IBM Storage Expert Care, que ayuda a reducir
el riesgo y el gasto de mantenimiento con precios
previsibles

Ver ficha técnica
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CARACTERÍSTICAS DE LA
CIBERRESILIENCIA

Consultar precios

FlashSystem 7300
FlashSystem 7300 proporciona
almacenamiento de nivel empresarial
con muchas funciones para acomodar
sus cargas de trabajo y aplicaciones
cruciales de gama media.

NOVEDAD

Aproveche las ventajas de NVMe de extremo a
extremo, la tecnología IBM FlashCore, la latencia
ultrabaja de la memoria de clase de almacenamiento
(SCM) y la ciberresiliencia de las copias inmutables
y aisladas.
Detalles del producto

Datos rapidísimos

Acelera la ejecución del negocio

con máx. 3,5 millones de IOPS (de lectura) y banda
ancha de 45 GB/s máx.1 en un mismo sistema

con la tecnología IBM FlashCore impulsada por
NVMe de extremo a extremo

Rendimiento potente

Latencia en microsegundos

con 4 procesadores de 10 núcleos y hasta 1536 GB
de caché por alojamiento de control

a un nivel mínimo de 50 μs para agilizar la toma de
decisiones

Eficiencia en el núcleo

Aprovecha la IA

con compresión de hardware en línea y una garantía
de reducción de datos de 2:1 para aumentar
significativamente la capacidad

para optimizar la gestión del almacenamiento y
agilizar la resolución de problemas

Ver ficha técnica
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Source: https://www.ibm.com/downloads/cas/756WE4JR
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FlashSystem 9500

NOVEDAD

FlashSystem 9500 proporciona una
escalabilidad casi ilimitada y una
conectividad que simplifica la nube
híbrida, para que pueda abordar todo el
espectro de desafíos que plantean los
datos del siglo XXI.
Acelere las aplicaciones de misión crítica en la
empresa moderna de nube híbrida, transforme la
economía de datos utilizando la reducción de
datos sin afectar al rendimiento y aproveche el
extenso conjunto de funciones y la alta
disponibilidad de IBM Spectrum Virtualize.
Detalles del producto

Mayor velocidad y eficiencia

Máxima banda ancha

gracias a la tecnología IBM FlashCore impulsada
por NVMe y una garantía de reducción de datos
de 2:1

de 100 GB/s (256 KB fallos de lectura) en un solo
sistema

El mayor rendimiento

Latencia en microsegundos

con 4 procesadores de 24 núcleos y hasta 3072 GB
de caché por alojamiento, y con máx. 8 millones de
IOPS 4K (de lectura)

a un nivel mínimo de 50 μs para agilizar la toma de
decisiones

Nube híbrida de alto rendimiento

Acelera la resolución de problemas

con funcionalidad y servicios definidos por el
software IBM Spectrum Virtualize

y optimiza la gestión del almacenamiento
aprovechando la IA

Ver ficha técnica
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Elija la solución correcta
Una plataforma simplifica el almacenamiento. IBM Spectrum
Virtualize proporciona una gama completa de servicios de datos
líderes en el sector, lo que le permite seleccionar las características
de seguridad, movilidad y eficiencia de clase empresarial
necesarias para cada implementación.
FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem FlashSystem
5015
5035
5200
7300
9500
Software IBM Spectrum Virtualize

•

•

•

•

•

IBM Storage Insights (monitorización basada
en IA, análisis predictivo y soporte proactivo)

•

•

•

•

•

Integración de VMware y contenedores Red
Hat® OpenShift®

•

•

•

•

•

Tenencia múltiple

•

•

•

•

•

Réplica en 3 sitios

•

•

•

•

•

Aplicación local y remota (imágenes, DR,
copia/migración a la nube)

•

•

•

•

•

Distribución automatizada basada en IA con
IBM Easy Tier

•

•

•

•

•

Migración de datos transparente

•

•

•

•

•

Grupos de reducción de datos

•

•

•

•

Agrupamiento de escalada hacia afuera

•

•

•

•

Alta disponibilidad con HyperSwap

•

•

•

•

Cifrado

•

•

•

•

Conexiones de alojamiento NVMe flash y
FC-NVMe

•

•

•

Safeguarded Copy y Cyber Vault habilitadas

•

•

•

Cifrado y compresión de alto rendimiento
para módulos IBM FlashCore

•

•

•

Virtualización de almacenamiento externo de
más de 500 sistemas

•

•

•

Memoria de clase de almacenamiento

•

•

•
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Mejore su inversión
IBM ofrece soporte y opciones* para ayudarle a realizar la mejor inversión
en almacenamiento.

IBM Global Financing
Gestione el flujo de caja y financie grandes posibilidades. IBM puede ofrecer préstamos y alquileres para
soluciones y servicios FlashSystem. El valor se incrementa gracias a unos tipos tan bajos como del 0 % durante
12 meses. Y puede iniciar sus proyectos el mismo día, con un período de devolución hasta un 20 % más corto
que con un pago al contado.

Optimizar el flujo de caja

Reducción de costes y mejora de la ROI

Minimice los pagos por adelantado, equilibre costes
y beneficios

Con actualizaciones basadas en el alquiler de valor
justo de mercado (VJM)

Maximizar la liquidez

Reducción de la falta de previsibilidad

Liberar efectivo y preservar sus líneas de crédito

Conozca los costes en un plazo fijo

Reducción del riesgo de obsolescencia
Actualice a medio plazo con poca fluctuación
de costes

Más información

Una forma más inteligente de satisfacer las demandas de
datos en evolución
IBM Storage as-a-Service le permite obtener la agilidad de servicios similares a los
de la nube pagando solo por lo que utiliza.
Este modelo flexible de nube híbrida puede ayudarle a:
Implementar aplicaciones en
menos tiempo
con una rápida puesta en marcha

Estar preparado para crecer

Aumentar la productividad

con un 50 % de capacidad
adicional preinstalada

con servicios de datos
consistentes en las instalaciones
y en la nube

IBM Storage as-a-Service está impulsado por las capacidades de clase empresarial de IBM FlashSystem,
diseñado para la ciberresiliencia y un tiempo de actividad del 99,9999 %.
Detalles de la solución
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*No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.

Tener éxito con FlashSystem
Descubra cómo otras empresas han empleado FlashSystem para
conseguir sus objetivos de almacenamiento de datos.
La familia FlashSystem es idónea para las empresas que quieran:
Mejorar la rentabilidad
Más almacenamiento con menos hardware, con
una reducción de datos de hasta 5 veces. Alinee los
costes operativos con el consumo mediante una
experiencia en la nube.

Utilizar la nube híbrida
La plataforma de software FlashSystem común
se amplía fácilmente a las implantaciones de
almacenamiento en la nube.

Simplificar el almacenamiento
Gestione el almacenamiento de IBM y más de 500
sistemas de varios proveedores desde un único
panel, impulsado por IBM Spectrum Virtualize. IBM
Storage Insights proporciona asistencia inteligente.

Aumente la ciberresiliencia
Detecte los ciberataques a tiempo para minimizar los
daños. Reduzca el tiempo de recuperación de días o
semanas a solo horas. Habilite el análisis forense de
los ataques.

Casos de éxito de clientes
Lea historias de éxito con FlashSystem en diversos sectores.

Descargar el libro electrónico

Höganäs Borgestad AB
Un especialista en productos industriales centralizó su estructura de datos y consiguió duplicar el rendimiento
de almacenamiento y un ahorro de costes del 90 %.
«FlashSystem nos permite acceder a los datos dos veces más rápido que antes».
Höganäs Borgestad AB
Lea la historia

Compass Health Brands
Un líder en productos médicos aceleró los trabajos por lotes con un 34 % más de IOPS, redujo el tiempo de
inactividad y disminuyó el uso de disco en un 25 %.
«IBM FlashSystem nos permitió migrar datos en vivo y sin afectar a los usuarios. ¡Fue espectacular!»
Compass Health Brands
Lea la historia
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Contactar con FlashSystem
Manténgase en contacto con los recursos, actualizaciones y
conversaciones más recientes.
Herramientas útiles
Guía inteligente acerca de flash
para compradores

Informe del cuadrante mágico
de Gartner

Descubra si el almacenamiento flash es adecuado
para usted

Sepa por qué IBM es líder en 2021 en matrices de
almacenamiento primario

Tour de productos IBM FlashSystem

Documentación del análisis ESG

Ofrezca a los clientes una demostración interactiva
en profundidad

Comprenda el papel del almacenamiento para
garantizar la ciberresiliencia

Medioambientalmente sostenible por diseño
Las tecnologías de almacenamiento de IBM, incluido FlashSystem, pueden ayudarle a:
Reducir los residuos electrónicos
mediante el reciclaje de sus
inversiones existentes

Sacar más provecho de
sus inversiones

Reducir su huella de carbono

con capacidades de reducción
de datos

con tecnologías de
almacenamiento respetuosas
con el medio ambiente

Únase a la conversación
Analice los desafíos de
almacenamiento
Únase al grupo de IBM Storage en LinkedIn

Síganos en las redes sociales
IBM Storage en Twitter
IBM Storage en LinkedIn

Últimas novedades
Visite el canal de YouTube de IBM Storage

IBM Storage Blog
Lea las últimas ideas de almacenamiento
de la comunidad de IBM

¿Listo para aprender más?
Analice cómo FlashSystem puede satisfacer sus necesidades comerciales.
Póngase en contacto con su socio comercial de IBM.
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© Copyright IBM Corporation 2022.
IBM, el logotipo de IBM y IBM FlashSystem son marcas comerciales de International
Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros
nombres de productos y servicios también podrían ser marcas registradas de IBM o de otras
empresas. Puede encontrar una lista actualizada de marcas registradas de IBM en la página
web, en la sección «Copyright and trademark information» (Información sobre copyright y
marcas registradas) en ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml.
Esta información se facilita «tal cual», sin garantía de ninguna clase, expresa o implícita, y se
basa en los actuales planes de producto y estrategia de IBM, que podrían ser modificados
por IBM sin previo aviso. IBM no será responsable por ningún daño derivado del uso de este
documento o que guarde relación con él.
Los datos de rendimiento que se han comentado en este documento han sido resultado de
unas condiciones de funcionamiento determinadas. Los resultados reales podrían variar.
Este documento está actualizado desde su fecha inicial de publicación y podría ser
modificado por IBM en cualquier momento.
No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.

