¿Qué es IBM
FlashWatch?
Tranquilidad simplificada

Operación
Análisis de la nube

Resistencia flash

Atención integral

IBM Storage Insights se
incluye sin coste adicional
para que pueda gestionar el
entorno de forma proactiva.

Los soportes flash están
cubiertos para todas las
cargas de trabajo mientras
estén bajo garantía
o mantenimiento.

Hasta 7 años de soporte
24x7, con Technical Advisor,
tiempos de respuesta
mejorados y actualizaciones
de código gestionadas

Precios previsibles

Sin bloqueo

Reemplazo por un elemento
similar o su controlador
y almacenamiento al
mismo precio mensual o
a uno inferior

Flexibilidad total para
actualizar, degradar o
abandonar

Migración sin costes

Precios como los
de nube

Migración
IBM Flash Momentum
Programa de actualización de almacenamiento
Reemplace su controlador y almacenamiento después de
3 años con total flexibilidad, con un período de migración
solapado y sin facturación dual

90 días de migración de
datos sin costes de más
de 500 controladores de
almacenamiento, tanto
de IBM como no de IBM.

Los precios de IBM Storage
Utility consisten en pagos
mensuales de únicamente
el almacenamiento
que utilice.

Proporciona la confianza para comprar,
poseer y actualizar IBM Storage

Adquisición
Licencia de todo incluido
Funciones de IBM Spectrum Virtualize incluidas en
el coste de la licencia del almacenamiento interno

99,9999 %

5x

de disponibilidad y garantía*
opcional de datos al 100 %
con HyperSwap e IBM Lab
Services

Hasta 5 veces menos
datos y garantía* expresa
de reducción de datos
al 50 %

IBM FlashWatch
Matriz de productos

Productos

SVC

FlashSystem
5000/H

FlashSystem
5200/H

FlashSystem
7200/H

FlashSystem
9200

FlashSystem
9200R

Garantía de alta
disponibilidad
con HyperSwap

x

x
(5035
solamente)

x

x

x

x

Garantía de Reducción de
Datos

x

x
(5035
solamente)

x

x

x

x

Licencias de todo incluido
(Exc. virtualización externa,
cifrado)

x

–

x

x

x

x

Atención integral (ECS)

x
(incluido
con 2147SA2, SV2)

x
(Servicios
opcionales
alternativos
disponibles)

x
(Servicios
opcionales
alternativos:
IBM Storage
Expert Care)

x
(servicio
opcional)

x
(incluido con
9848-AG8,
UG8)

x
(incluido con
9848-AG8,
UG8)

Cloud Analytics con
Storage Insights

x

x

x

x

x

x

Resistencia flash Garantía

–

x

x

x

x

x

Programa de actualización
de almacenamiento IBM
Flash Momentum

–

x
(2072-2 2,
2 4, 3 2, 3 4,
12G, 24G,
92G)

x
(4662 -6H2,
UH6, 12G,
24G, 92G)

x
(2076-824,
U7C, 12G,
24G, 92G)

x
(9848-AG8,
UG8, AFF, A9F)

x
(9848-AG8)

Precios bajo demanda
(Storage Utility)

–

–

x
(4662 -UH6)

x
(2076-U7C)

x
(9848-UG8)

–

Migración sin costes

x

x

x

x

x

x

Descubra cómo la familia IBM FlashSystem acelera sus
cargas de trabajo al tiempo que proporciona tranquilidad

* Requiere contrato firmado. La reducción de datos al 50 % está autocertificada. Reducción de hasta
5 veces de los datos con creación de perfiles de carga de trabajo. IBM FlashWatch reemplaza todos
los programas anteriores de “Actualización de controlador” y “Tranquilidad” que comienzan con
compras realizadas a partir del 11 de febrero de 2020. La aplicabilidad del programa varía según el
producto. Consulte la “Matriz de productos FlashWatch”.

Más información

