Su empresa merece lo mejor,
no algo apenas "bueno".
¡Casi bueno, nunca será suficiente para su negocio!

Reduzca costos, simplifique y acelere las implementaciones
de SAP HANA con la mejor opción de infraestructura
Estamos en un momento en el que las
empresas están repensando procesos,
metodologías y operaciones para estar
preparadas para una reanudación de la
demanda y ser más competitivas. Ya sea
que esté planeando o actualizando una
nueva implementación de SAP HANA,
elija una infraestructura que:

Flujo de datos en la memoria, con
rendimiento y confiabilidad;
Habilite el aprovisionamiento rápido de
instancias de HANA a costos reducidos,
escalando económicamente, simplificando
la administración y maximizando la
disponibilidad;
Consolide instancias de SAP HANA
Multi-Tenancy sin pérdida de
rendimiento.

IBM aporta recursos con diferenciación técnica y un precio
competitivo para configuraciones optimizadas, cumpliendo
así con las principales expectativas de las empresas.
Consulte la comparación del costo total de propiedad:

Comparativo
TCO 3 años: 40% Menor*
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(*) Estudio basado en la configuración para
HANA DB de 2TB: Dell R740 x86 Server,
2 sockets Intel Xeon Gold 6246 3.3GHz,
24 colores, 2TB de memoria, 4-nic
10/100/100, 8 x 1,92 TB SSD, 3 x 1.2TB
10K DASD, SUSE Linux para SAP HANA, 3
años para soporte de HW. Power Server 2
sockets PoWER9 3.4GHz, 2TB de memoria,
8 puertos 10GBe, 5 NVME 3.2TB, SUSE
Linux para SAP HANA, 3 años de soporte
de HW.
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Principales beneficios:

x86 server

Multi-tenancy
consistente:
soporte para
múltiples instancias
de SAP HANA con
una sobrecarga de
procesamiento muy
baja en el servidor

Reinicio más rápido
de DB HANA con
memoria virtual
persistente

Ajuste de
procesamiento:
soporte para compartir
procesadores entre
servidores en un grupo

Arquitectura flexible:
compatibilidad con
la automatización de
la nube privada o
híbrida lista para
usar para facilitar el
aprovisionamiento

Excelente precio
de compra para
configuraciones
listas para DB HANA
<= 2TB

Ideal para transmitir
sus datos: el ancho de
banda de memoria
más grande

¿Quiere conocer más detalles sobre los beneficios
anteriores y los precios promocionales de IBM?
Podemos programar una cita con usted y su
personal de trabajo.

Hable con um especialista

