¿Cuáles son los objetivos
empresariales que debe
lograr en 2020?

Superar esta crisis de manera inteligente requiere un diagnóstico
exhaustivo de algunos aspectos de su infraestructura, como:

– Posibilidad de expandir o escalar la infraestructura
– Ahorro de costos y distintas modalidades flexibles
– Experiencia operativa en la administración de su nube
– Velocidad de respuesta al mercado
– Cargas de trabajo críticas

Para responder a estos desafíos, la nube híbrida es vista como la estrategia
principal para las organizaciones encuestadas para Global Customer Tech
Outlook en el futuro.*

El aspecto principal de cualquier arquitectura o diseño de nube híbrida es
garantizar que sea compatible con una estrategia de "application first".
Si está pensando en una estrategia de nube híbrida o ya se está embarcando
en un proyecto, hay una solución que debe considerar →

POWER9 Scale-Out Systems Gen4

La mejor solución de infraestructura para multicloud híbrida:
IBM Power9 Scale-Out Systems ahora con Capacity on demand

Más ancho de banda. Más seguridad.
Más flexibilidad. Más rendimiento.

IBM acaba de anunciar nuevos recursos para la solución de infraestructura
multicloud híbrida dentro de la plataforma POWER9 Scale-Out. Ahora con
tecnología de arquitectura líder PCIe Gen4, listo para la nube trayendo
Power VM ya integrado, y flexibilidad para cargas de trabajo y aplicaciones
de misión crítica en entornos AIX, IBM i y Linux. La solución del futuro está
diseñada para que tenga:

Más ancho de banda y listo para la nube: 2x más ancho
de banda y 180% más capacidad de Enterprise NVMe
para una integración en la nube sin complicaciones
(on-premises, privada o pública). Y además, con la
arquitectura líder PCIe Gen4.

Consumo flexible: hasta un 58% de precio inicial más bajo en los Power
S922 y S924 con modelo de compra flexible (Capacity on demand). Habilite
el uso compartido de recursos para múltiples sistemas en una única
colección de servidores.

Más eficiencia con menos servidores: escala 3.2x** más
containers por core versus x86. Reducción de costos de
software: comparta pools de procesadores a través de VMs y
container pods.

SAP HANA on Power Virtual Server: ahora puedes implementar SAP
HANA en IBM Power Virtual Server con SAP Certified IaaS, extendiendo el
valor que agregamos a los clientes de SAP HANA. Con esta nueva solución,
combina la flexibilidad y la elección de la nube híbrida para los clientes de
SAP, desde el clásico SAP ECC en AIX para SAP S/4 HANA en Linux.
IBM Power Systems ha ampliado su liderazgo en rendimiento con el
servidor certificado de SAP más potente de nuestra oferta de servidores
virtuales de IBM Power Systems, medido utilizando el punto de referencia
SAPS publicado por SAP ***.

Su viaje para la multicloud híbrida empieza aquí.
Encuentra la mejor solución:

Explore el contenido sobre las soluciones de infraestructura de
IBM Power Systems

Hable con un experto →

Conozca más →

*Source: 2020 Red Hat Global Customer Tech Outlook survey. Conducted by Red Hat via Qualtrics, August-September 2019
**3.2X greater containers/core is based on 174 containers/20 cores for Power L922 and 98 containers/36 cores for Intel
Xeon. – (2,531/20)/(2,290/36) = 3.2
*** Result as on July 21, 2020. IBM Power Systems Virtual Server E980 in cloud environment on the two-tier SAP SD
standard application benchmark running SAP enhancement package 5 for the SAP ERP 6.0 application; 16 sockets / 160
cores / 1280 threads, POWER9; 3.9GHz, 16384 GB memory, 164,008 SD benchmark users running AIX® 7.2 and DB2® 10.5,
Certification #: 2020020. Source: http://www.sap.com/benchmark. SAP and all SAP logos are trademarks or registered
trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries. All other product and service names mentioned are the
trademarks of their respective companies.

