IBM Cloud Pak
for Data System
Una plataforma integral nativa de la nube
y de IA en una caja, que se ejecuta en
OpenShift Container Platform de Red Hat
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Cloud Pak for Data System es una infraestructura
combinada de hardware y software que integra
almacenamiento, computación, redes y software
en un solo sistema hiperconvergente. Ofrece
aprovisionamiento instantáneo preensamblado
con todas las capacidades de Cloud Pak for Data,
que recopila, organiza y analiza los datos.

Beneficios
de Cloud Pak
for Data System

Gestión
simplificada

Implementación
acelerada

Escalabilidad

Agilidad

Bajo costo

Red Hat
OpenShift nativo

Cinco beneficios principales
de Cloud Pak for Data System

Acelere el tiempo de creación de valor
Cree rápidamente canales de procesamiento de
datos con aprendizaje automático (ML) en su
centro de datos y evite problemas en torno al
tiempo de creación de valor. Implemente su
sistema en menos de 4 horas.

Infraestructura hiperconvergente
Optimice el hardware para su plataforma de datos
e inteligencia artificial (IA). La expansión del hardware
está diseñada para ser tan sencilla como la instalación
inicial. Las alertas en tiempo real administradas por el
sistema le permiten ahorrar tiempo.

Datos accesibles
Elimine los silos de datos mediante una conexión
e integración constante de la información entre
las fuentes de datos, independientemente de
donde residan sus datos comerciales.

Mayor escalabilidad
Personalice su sistema mediante una tienda de
aplicaciones de terceros. La solución se diseñó
de forma nativa en la nube y se ubica detrás del
firewall, para poder combinar varios sistemas en
una plataforma a fin de aumentar la capacidad
y agregar nuevo hardware según sea necesario,
incluida la detección automática de nuevos nodos
de hardware.

Optimice la integración de los datos y las
aplicaciones de IA
Creada de forma nativa en Red Hat® OpenShift®,
le permite escribir e implementar aplicaciones sobre una
base de IA y datos confiables mientras acelera el tiempo
de creación de valor en las cargas de trabajo de los datos.

Cloud Pak for Data System ofrece capacidades de
IA que se integran rápidamente y libera a los
usuarios de los datos de tener que configurar la
infraestructura de software y hardware.
Vea este webinar

Para obtener información adicional del producto,
visite ibm.biz/icpdsystem.
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