Libere la promesa de
la multinube híbrida
con la flexibilidad y fiabilidad
de IBM Power Systems
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La complejidad es la nueva realidad en un mundo
de multinube híbrida
Los entornos de TI modernos se están convirtiendo cada vez

como una nume pública, y luego migrarán las cargas de

más en una red interconectada de recursos de nube privada y

trabajo a otro para comparar, ya sea la nube pública de

de socios de nube pública. Actualmente, el 81 por ciento de las

un proveedor diferente o un entorno local. Determinar

empresas persiguen una estrategia de multinube híbrida con la

dónde se adaptan mejor las cargas de trabajo y los

esperanza de obtener los beneficios que puede proporcionar

servicios en una arquitectura de multinube híbrida

una arquitectura

dinámica.1

Sin embargo, hay un problema. La

flexibilidad adicional de una arquitectura de multinube tiene

puede ser un proceso largo de prueba y error.

complejidades inherentes, por dos razones clave:

A medida que una empresa expande su entorno

1. Capas sobre capas de integración

única de recursos de nube privada y múltiples

Las empresas están combinando varios aspectos de las
nubes públicas, privadas e híbridas junto con
arquitecturas de TI que funcionan como la nube. Cuando
estas empresas confían en más de un proveedor de nube
pública, cada proveedor también puede impulsar
servicios y recursos de varias arquitecturas.

2. Experimentación continua
Las empresas están experimentando con el "lugar

híbrido, compuesto por su propia combinación
proveedores de nube, y cambia continuamente
las cargas de trabajo, un subproducto no deseado
será una enmarañada red de complejidad de TI.
Simplifique la complejidad de su multinube híbrida
¿Pueden las empresas simplificar la complejidad de la
multinube híbrida? Sí, con la arquitectura correcta, los
proyectos pueden abarcar nubes privadas y públicas a
medida que mueve sin problemas las cargas de trabajo
de un entorno híbrido a otro.

correcto" para cargas de trabajo y servicios.
Implementan cargas de trabajo en un entorno,

91 %

4,8

de los usuarios de la
nube pública utilizarán
en algún grado la nube
privada interna1

es el promedio de nubes
diferentes que utiliza
una sola organización2
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La simplificación requiere una base sólida
La arquitectura de IBM Power Systems™ proporciona

2. Implementación flexible en la nube: A través de

la base que necesita para simplificar la multinube

un modelo flexible de implementación en la nube,

híbrida. Para lograr esto, Power Systems ha adaptado

puede ejecutar cargas de trabajo en el entorno que

soluciones en torno a tres componentes únicos:

tenga más sentido para usted, ya sea de forma local

1. Capacity on Demand (COD): permite acceder
rápidamente y proporcionar recursos adicionales,
como potencia de cálculo y memoria, según las
necesidades de un servicio o la fluctuación de una

o en la nube pública. Además, puede hacerlo sin
interrumpir el rendimiento.
3. Gestión continua de la nube: IBM Power Systems
le proporciona una consola de gestión de nube

aplicación. Puede seguir de cerca el uso y el pago

unificada a través de la integración con

por uso de los recursos solo cuando sean

herramientas líderes de orquestación de nube,

necesarios, obteniendo ahorros inmediatos en

como VMware® vRealize® y SAP® Landscape

cargas de trabajo inactivas.

Management, y con tecnología de plataforma como
servicio (PaaS) líder en la industria como Red Hat®
OpenShift®.
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Optimice para un mundo de multinube híbrida con POWER9™
POWER9 ha sido desarrollado para los tipos de demandas

IBM PowerVC también es un elemento crítico para

de rendimiento rigurosas propios de una arquitectura de

implementar tecnología similar a la nube en una

multinube híbrida. Cuenta con tecnología innovadora y se

infraestructura definida por software (SDI):

ha diseñado para dar soporte a entornos de nube
modernos, herramientas y sistemas de gestión. Con la
flexibilidad y la elección de soluciones en la nube en Power
Systems, puede ejecutar sus aplicaciones en el entorno de
nube que mejor se adapte a sus necesidades.

Redes definidas por software
Virtualice sus recursos de red con la increíble
flexibilidad y velocidad de los aceleradores de E/S.
Almacenamiento definido por software

IBM PowerVC

Aproveche y conecte una amplia gama de recursos de

Cada servidor POWER9 incluye IBM PowerVC. Esto

través de entornos híbridos.

proporciona virtualización integral y gestión de la nube
para servidores IBM Power, lo que facilita el
movimiento de máquinas virtuales (VM) entre entornos
de nube privados y públicos. Con IBM PowerVC, puede
lograr lo siguiente:
–

almacenamiento, como el almacenamiento flash, a

Computación definida por software
Seleccione el hipervisor apropiado para cada plataforma
y carga de trabajo a través de IBM PowerVM® o
máquinas virtuales basadas en kernel (KVM) en Power.

Gire rápidamente conjuntos de máquinas virtuales
estandarizadas y luego apáguelos cuando haya terminado

–

Mueva cualquier VM entre nubes o centros de datos según
sea necesario, para una agilidad continua en la nube híbrida

–

Acceda y administre fácilmente múltiples hipervisores
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IBM PowerVC está disponible en
tres versiones

IBM Cloud Paks™ en Red Hat OpenShift

Edición estándar de IBM PowerVC: Proporciona una

IBM Cloud Paks incluyen soluciones, como Cloud

vRealize Automation: Proporciona una interfaz de

Automation Manager e IBM Multicloud Manager, que

usuario para administrar todo el ciclo de vida de sus

Red Hat OpenShift está totalmente habilitado y es

permiten a los clientes adoptar máquinas virtuales y

máquinas virtuales que se ejecutan en IBM AIX®, IBM i

compatible con IBM Power Systems para crear,

contenedores en un entorno de multinube híbrida para

y Linux®. en IBM PowerVM o en KVM. Puede iniciar,

implementar y administrar rápidamente aplicaciones

crear aplicaciones de última generación (como

detener, suspender o mover máquinas virtuales

nativas de la nube. Esto le brinda el poder de

microservicios nativos de la nube) mientras aprovecha

fácilmente en cualquiera de estos entornos desde un

que se ejecute en IBM Power Systems.

administrar y mover recursos en contenedores desde

sus inversiones actuales en infraestructura.

único panel de control.

IBM Cloud PowerVC Manager: Sobre la base de

esos recursos en su arquitectura de multinube híbrida.

VMware vRealize Suite

vRealize Operaciones: Coloca un agente dentro de

Junto con IBM Cloud Paks, obtiene soluciones de

La asociación de IBM con VMware proporciona a los

software en contenedores listas para la empresa para

cada carga de trabajo. También proporciona analítica

clientes con vRealize Suite unificar aplicaciones y

predictiva, para que pueda mejorar el rendimiento e

desde una biblioteca estándar de imágenes.

una forma de mover las principales aplicaciones

gestión de infraestructura en IBM Power Systems,

comerciales a cualquier nube, abierta y más rápida

identificar ahorros.

servidores x86 y entornos IBM Z®.

IBM Cloud PowerVC Manager para SDI: Combina

y segura. Cada paquete incluye una plataforma de

gestión completa del ciclo de vida de extremo a extremo
de las máquinas virtuales en cualquier sistema operativo

IBM PowerVC Standard Edition, IBM Cloud PowerVC
Manager proporciona un portal donde los usuarios
pueden aprovisionar sus propias cargas de trabajo

IBM Cloud PowerVC Manager junto con IBM Spectrum®
Scale para brindarle las capacidades adicionales de
soluciones definidas por software.

una única interfaz de usuario, sin importar dónde vivan

contenedor, middleware de IBM en contenedor y

VMware vRealize Suite entrega una experiencia de

componentes de código abierto, y servicios de software

gestión del ciclo de vida similar en múltiples

comunes para desarrollo y gestión, además de una

arquitecturas con dos componentes clave:

cada VM para darle métricas detalladas únicas para

capa de integración común.
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Triunfe en el mundo de multinube híbrida
de hoy con Power Systems
La adopción de la multinube híbrida requiere un enfoque

Obtenga el control total sobre la gestión y el

medido. Si expande su arquitectura con múltiples y

consumo de recursos para cumplir plenamente la

diversos entornos en la nube sobre una base ad-hoc,

promesa de la multinube híbrida. Al utilizar las

está obstaculizando la velocidad de su propia innovación

soluciones de IBM Power Systems, puede

y se estanca en una complejidad innecesaria.

aprovechar las herramientas que ayudan a simplificar
toda su experiencia de multinube híbrida.

A medida que su TI se expande a través de entornos
locales y múltiples entornos de nube pública, IBM Power
Systems puede ayudar a reducir la complejidad y a crear
una arquitectura segura de multinube híbrida que le
permita tener éxito en la era moderna.

Para obtener más información sobre cómo
Power Systems puede agilizar su proceso de
cambio hacia la multinube híbrida,
programe una consulta hoy.

1. Fuente: Forrester Data Global Business Technographics Infrastructure Survey, 2017
2. Fuente: RightScale 2018 State of the Cloud Report
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