SAP HANA e
IBM Power Systems:
Mejor juntos
Ayudamos a acelerar
la transformación de la empresa
Información útil en tiempo real. Mayor velocidad
en los procesos empresariales.
Reducir las dimensiones
físicas del servidor:
Hasta ocho instancias
de SAP HANA en
un mismo servidor
IBM® Power Systems1

Integrador francés de
sistemas yproveedor
de servicios SAP HANA
en la nube D.Fi: 20 por
ciento de reducción de
costes totales2

Distribuidora de gas
natural argentina
Ecogas: 73 por ciento
de aceleración en
el procesamiento de
pagos de clientes3

Fabricante norteamericano
de muebles South Shore
Furniture: procesamiento
de transacciones ocho
veces más rápido4

Proteja sus datos y cargas de trabajo más críticos.

Hasta un 99,999
por ciento de
disponibilidad5 en
IBM Power Systems

Primer puesto de
ITIC en todas las
principales categorías
de fiabilidad6

Seguridad integrada en
todos los niveles de la
pila: procesador, sistemas,
firmware, SO e hipervisor

Consiga la flexibilidad que necesita para responder a las
demandas de hoy y del futuro.
Preparado para
la nube

Entornos de
servidores mixtos

Capacidad bajo
demanda

Preparado para cargas
de trabajo de analítica
avanzada, IA y aprendizaje
profundo

Profundice más

Descubra por qué SAP HANA e IBM Power Systems funcionan
mejor juntos. ibm.com/power/saphana
 ota SAP 2230704 soporta 8 instancias de producción de SAP HANA en sistemas IBM E870C y E880C. Regístrese o inicie sesión en
N
https://support.sap.com/home.html para recuperar la nota https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2230704/E. Regístrese o inicie
sesión en https://support.sap.com/home.html Para recuperar la Nota SAP 2315348-4/11/2016 soporta 1 instancia de producción de
SAP HANA por servidor https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2315348.
2
D.FI: Promover la transformación digital en sectores completos: ibm.com/case-studies/dfi
3
Ecogas: Impulsar un crecimiento rápido y crear revolucionarias capacidades analíticas con IBM y SAP: ibm.com/case-studies/ecogas
4
South Shore Furniture: La empresa fabricante de muebles mejora sus plazos de entrega con SAP HANA en IBM POWER8®:
www.youtube.com/watch?v= GHxqlSklPis&feature=youtu.be
5
ITIC 2017 - 2018 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report (Informe global sobre fiabilidad de hardware y sistemas
operativos de servidor), marzo de 2018: ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=23015323USEN&
6
Ibíd.
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