IBM FlashSystem
5030

Almacenamiento con 16 TB Efectivos
Incluye licencia de
Backup de Spectrum
Protect Plus para 10
maquinas virtuales

Solucion de backup
para office 365

Disponibilidad
99,9999%

Solucion de backup
en AWS, IBM Cloud

Mejorar la
rentabilidad

Más almacenamiento con menos hardware, con una
reducción de datos de hasta 5 veces. Alinee los
costos operativos con el consumo mediante una
experiencia en la nube.

Mantener los
datos protegidos
y disponibles

Consiga una disponibilidad de datos del 100% con
HyperSwap. Cifre datos inactivos y en la nube.
Detecte malware. Solucione errores.

Precios desde:

US$ 14,204.82*
Licenciamiento mensual por cada
máquina virtual desde:

US$ 8.81*

Precios no incluyen IVA.
Precios no incluyen soporte ni instalación física.
Precios no incluyen Service Pack.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo del 2021.
*El precio puede cambiar dependiendo la configuración

IBM FlashSystem
5030

Almacenamiento con 16 TB Efectivos
Software moderno de flujos de trabajo de IA y gestión de metadatos para el
almacenamiento de archivos y objetos, a escala de exabyte y con soporte
para la multinube híbrida.

Incluye licencias de
Spectrum Discover
para 10TB

Prepare sus
datos para IA

Almacenamiento
automático,
basado en políticas
predefinidas

Solución diseñada
para almacenar data
no estructurada

Ahorre tiempo

Automatice la catalogación de datos no estructurados
capturando metadatos a medida que se crean. IBM
Spectrum Discover admite múltiples sistemas de
almacenamiento de archivos y objetos de IBM
y otros proveedores.

Incremente
la productivdad

Facilite la generación de insights completos combinando
los metadatos del sistema con etiquetas personalizadas
para aumentar la productividad de los administradores
de almacenamiento y cualquiera que busque insights
en grandes cantidades de datos.

Precios por 3 años desde:

US$ 15,093.13*
Precios no incluyen IVA.
Precios no incluyen soporte ni instalación física.
Precios no incluyen Service Pack.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo del 2021.
*El precio puede cambiar dependiendo la configuración

IBM FlashSystem
5030

Almacenamiento con 16 TB Efectivos
con tecnología Flash
Incluye IBM
Storage Insights

Comprima y
deduplique su
información.

Replique hasta a
3 sitios diferentes
incluyendo nube
publica, gracias a su
software.

Mejorar la
rentabilidad

Más almacenamiento con menos hardware, con una
reducción de datos de hasta 5 veces. Alinee los
costos operativos con el consumo mediante una
experiencia en la nube.

Mantener los
datos protegidos
y disponibles

Consiga una disponibilidad de datos del 100% con
HyperSwap. Cifre datos inactivos y en la nube.
Detecte malware. Solucione errores.

Disponibilidad de
99,9999%

Precios desde:

US$ 16,196.22*
Precio por TiB:

US$ 1,012*

Precios no incluyen IVA.
Precios no incluyen soporte ni instalación física.
Precios no incluyen Service Pack.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo del 2021.
*El precio puede cambiar dependiendo la configuración

IBM Spectrum Protect Suite
Entry Front End

Software de respaldo

Comprima y deduplique
su información por medio
del mismo Software
sin licenciamiento
adicional.

Respalda todos tus flujos
de datos (file system,
contenedores, base
de datos, etc.) por medio
de la misma licencia, no
es necesario adquirir
ninguna licencia adicional.

Ciberresiliencia

Monitoree estrechamente su entorno de
almacenamiento, detecte rápidamente señales
de un ataque de ransomware y reciba notificaciones
de seguridad proactivas.

Eficiencia
del almacenamiento

Impulse una eficiencia de almacenamiento excepcional
con copias de seguridad, compresión y deduplicación
perpetuas incrementales.

IBM Spectrum Protect
proporciona notificaciones
de seguridad para
ataques potenciales de
ransomware.

Precios desde:

US$ 1,215.26*
Precios no incluyen IVA.
Precios no incluyen soporte ni instalación física.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo del 2021.
Para Soluciones por encima de 100 TB solicite cotización con su Asociado de negocio.
*El precio puede cambiar dependiendo la configuración

Para más información entre en contacto
Hable con un especialista

* Ofertas válidas solamente en Mexico.

