IBM Power

La familia de servidores
IBM Power10

Los servidores de IBM® Power están diseñados para ayudar a nuestros clientes
a responder más rápido a las exigencias de la empresa y proteger sus datos desde
el núcleo hasta el cloud, además de simplificar la información y la automatización,
a la vez que maximizan su fiabilidad de forma sostenible. Los servidores
Power modernizan las aplicaciones y la infraestructura con una experiencia de
cloud híbrido para poder proporcionar la agilidad que las compañías necesitan.
La nueva generación de servidores IBM Power admite capacidades de cloud híbrido
mejoradas que ofrecen un nivel excelente de rendimiento, seguridad, utilidad
y costes operativos. Esta es la razón por la que las empresas eligen IBM Power para
sus operaciones principales y aplicaciones analíticas. Los servidores IBM Power10
han sido diseñados para mejorar el rendimiento y la seguridad con la misma
fiabilidad líder en su clase, tanto respondiendo con mayor rapidez a las demandas
de los negocios como impulsando la innovación. Asimismo, han sido creados para
proporcionar tecnología flexible sin comprometer ni renunciar al rendimiento.
Los servidores IBM Power ofrecen agilidad y permiten a nuestros clientes:

Cumplir más rápido con las exigencias empresariales.
Proporcionar agilidad con un escalado eficaz y un consumo de
pago por uso consistente1 en los clouds públicos y privados.
Proteger desde el núcleo hasta el cloud.
Incorporar soluciones que usan cifrado de memoria a nivel del
procesador para proporcionar una seguridad integral en los
clouds públicos y privados sin afectar al rendimiento.
Simplificar la información y la automatización.
Ejecutar la inferencia mediante IA directamente en el núcleo
y usar los servicios IBM® Watson en IBM® Cloud.
Maximizar la disponibilidad y fiabilidad.
Usar la recuperación avanzada y la autorreparación incorporadas
para la redundancia de la infraestructura y la recuperación ante
desastres en IMB Cloud.
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Servidores IBM Power
IBM entiende que las aplicaciones y los procesos comerciales tienen diferentes
demandas y que una opción no sirve para todos. Para garantizar que la tecnología
se adapte a los requisitos de los negocios en lugar de ser al revés, IBM ofrece una
amplia gama de servidores Power. Además, cada uno de ellos proporciona fiabilidad
de liderazgo, seguridad, rendimiento y escalabilidad en su clase. Un enfoque
totalmente integrado de diseño, desarrollo y prueba de cada servidor Power
garantiza la resiliencia que requiere la infraestructura de TI comercial de hoy.
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Sistemas operativos
AIX
Hoy en día, miles de usuarios de AIX en todo el mundo ejecutan sus actividades
empresariales principales en la plataforma AIX y la usan para impulsar su
crecimiento comercial e innovación. Los clientes pueden continuar modernizando
sus aplicaciones AIX implementándolas en un entorno de cloud híbrido
y automatizando las operaciones de TI comunes con Red Hat® Ansible® Automation
Platform. También pueden modernizar sus aplicaciones comerciales en AIX
extendiéndolas a componentes de aplicaciones en contenedores de Linux en el
mismo sistema corresidente usando microservicios.
IBM i
En esencia, la plataforma IBM i está diseñada para adaptarse a las necesidades
constantemente cambiantes de los negocios y la informática. Su característica
distintiva, la integración representada por la “i” en IBM i, puede ayudarle
a obtener más beneficios de la tecnología avanzada con menos recursos y una
mayor fiabilidad. La plataforma IBM i 7.5 simplifica la seguridad y la disponibilidad
con el software de base de datos IBM® Db2 para la integración con IBM i, nuevas
opciones y herramientas. Así, podrá centrar sus esfuerzos en añadir valor a las
aplicaciones de su negocio en lugar de en la disponibilidad de la infraestructura.
Enterprise Linux
El sistema operativo Enterprise Linux de IBM Power es una base sólida para su
infraestructura de cloud híbrido de código abierto, lo que le permite modernizar
las aplicaciones de forma eficiente. Creado para ser una base sólida para su
infraestructura de cloud híbrido abierto, con él puede aumentar los múltiples
beneficios de la tecnología de código abierto —fiabilidad, seguridad y escalabilidad—
con opciones de implementación nativa en el cloud líderes del sector.
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Software Power
PowerVM
El software IBM® PowerVM está diseñado para permitirle pasarse más
rápido al cloud usando máquinas virtuales (MV) y almacenamiento. Se trata de
una virtualización del servidor sin límites. Las compañías están recurriendo a la
virtualización de servidores con PowerVM para consolidar múltiples cargas de
trabajo en menos sistemas. Con ello, se aumenta la capacidad de uso del servidor
y se reducen los costes. PowerVM proporciona un entorno de virtualización de
servidores seguro y escalable para las aplicaciones de AIX, IBM i y Linux creadas
sobre las características de fiabilidad, disponibilidad y utilidad avanzadas (RAS)
y el rendimiento vanguardista de la plataforma IBM Power.

IBM Power S1014

PowerVC
El software IBM® PowerVC se basa en la tecnología de circuito virtual (VC)
construida en OpenStack. Ofrece un manejo de la virtualización simplificado
e implementaciones en el cloud para las VM de IBM AIX, IBM i y Linux que se
ejecutan en la plataforma IBM Power. Esta oferta está diseñada para construir
capacidades de cloud privado en los servidores Power y mejorar la productividad
del administrador. Puede integrarse aún más con los entornos de cloud a través
de orquestadores de cloud de nivel avanzado.
PowerSC
IBM® PowerSC es una solución de seguridad y cumplimiento (SC) optimizada
para entornos virtualizados en los servidores IBM ejecutados en AIX, IBM i
o Linux. PowerSC está posicionado en la parte superior de la pila de servidores
IBM Power e integra rasgos de seguridad construidos en diferentes capas. Ahora
puede gestionar la seguridad y cumplimiento de forma centralizada en la
plataforma Power de todos los sistemas operativos y VM de IBM AIX y Linux en
los endpoints de los servidores Power. De esta forma, puede obtener un mejor
soporte para las auditorías de cumplimiento, incluyendo el Reglamento general
de protección de datos (RGPD).
PowerHA SystemMirror
La tecnología IBM® PowerHA le permite cumplir los requisitos de almacenamiento
y alta fiabilidad (HA) con una configuración integrada única a través de una interfaz
de usuario simplificada. IBM Power se compromete a investigar —y sacar al
mercado— soluciones diseñadas para que sus entornos de TI sigan
siendo resilientes.
VM Recovery Manager
IBM® VM Recovery Manager para IBM Power Systems es una solución
económica de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. El software
de automatización, los servicios de instalación y el soporte remoto están
incluidos para ayudarle a simplificar el proceso de recuperación. Las funciones
incorporadas y el apoyo de IBM pueden disminuir la necesidad de habilidades
de nivel avanzado, acortar su tiempo de recuperación ideal, mejorar su punto de
recuperación ideal, optimizar las copias de seguridad y gestionar mejor los
volúmenes crecientes de datos.
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Modernice y construya aplicaciones nativas de cloud
Red Hat OpenShift Container Platform
Red Hat® OpenShift® Container Platform es una plataforma empresarial de
contenedores de Kubernetes con operaciones automatizadas de pila completa
creada para gestionar las implementaciones de cloud híbrido. La plataforma Red
Hat OpenShift está optimizada para mejorar la productividad de los desarrolladores
y promover la innovación; es totalmente compatible con todos los servidores IBM
Power (es decir, los procesadores IBM® POWER8 o posteriores). Diseñada para
ofrecer flexibilidad y alternativas para una variedad de modelos de consumo en el
cloud, la plataforma Red Hat OpenShift con tecnología Power está preparada para
sus aplicaciones empresariales principales y para la próxima ola de transformación
digital impulsada por la modernización de aplicaciones.

IBM Power S1022

Red Hat Ansible Automation Platform
La plataforma Red Hat Ansible Automation está habilitada para los servidores
IBM Power en los entornos AIX e IMB i que se ejecutan en las infraestructuras de
cloud privado y público de los sistemas Power. Red Hat Ansible Certified Content
para IBM Power le ayuda a incluir cargas de trabajo en la plataforma Power como
parte de una estrategia de automatización empresarial más amplia a través del
ecosistema Red Hat Ansible Automation Platform. Las empresas que ya usan la
tecnología Red Hat Ansible para otras infraestructuras de TI —como los servidores
x86 o IBM® zSystems— también pueden integrar los servidores Power fácilmente.
El contenido Ansible ayuda a habilitar la automatización DevOps a través de
una orquestación de la carga de trabajo unificada con gestión de configuración,
suministro e implementación de aplicaciones en una plataforma construida para
ofrecer una experiencia de uso sencilla.

Disponible localmente o en el cloud
Los clientes de los servidores IBM Power tienen entornos de riesgo más elevado
y necesitan infraestructuras de riesgo mucho más bajo. Los sistemas Power son
máquinas de clase comercial asociadas a un alto rendimiento de confianza. Expanda
su experiencia de cloud híbrido con IBM Power Virtual Server y disfrute de una
experiencia consistente, modernizando a su propio ritmo y precio de venta, de forma
local o no. IBM Power Virtual Server le permite tener una arquitectura de TI como
la local en un entorno virtual, lo que le permite mover y gestionar cargas de trabajo
fácilmente a través del cloud y en entornos locales.
La tecnología de IBM Power Virtual Server se ha creado para permitirle:
– Conectarse a servicios nativos de cloud y patrones de arquitectura para ayudarle
a transformar los modelos de negocio.
– Proveer particiones lógicas (LPAR) rápidamente para escalar la carga de
forma eficiente.
– Ejecutar SAP HANA y SAP NetWeaver en una plataforma SAP certificada, local
y no local.
– Ejecutar aplicaciones en contenedores usando la plataforma Red Hat OpenShift.
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Cargas de trabajo en IBM Power
IBM Power para SAP HANA
Los servidores IBM Power están diseñados para cargas de trabajo con una gran
cantidad de datos y críticas como SAP HANA. Así, los clientes pueden simplificar
y acelerar la implementación de su SAP HANA local en IMB Power en IBM Cloud.
– Suministro más rápido
Consiga un acceso más rápido a las instancias de SAP HANA con asignación de
capacidad simplificada. Los sistemas Power vienen con virtualización integrada
basada en firmware y sobrecarga mínima. Esto permite aumentar o reducir
la capacidad fácilmente y consolidar la producción múltiple y los entornos de
desarrollo y evaluación (dev/test).
– Escale de forma accesible
Los sistemas Power también permiten a los clientes escalar de forma gradual
al posibilitar la asignación de capacidad granular. Con mejor asignación de
capacidad en los sistemas Power, tiene la flexibilidad de asignar de forma
incremental desde 0,01 núcleos y 1 GB hasta un máximo de 32 TB. Esta
escalabilidad le permite asignar la capacidad que realmente requiere en lugar
de verse forzado a pagar por una capacidad que no necesita.
– Maximice el tiempo de actividad
IBM Power ha proporcionado la mejor fiabilidad en su clase durante los últimos
13 años según ITIC.2 Ha asegurado más de un 99,999 % de tiempo de actividad
de forma sistemática y cuenta con protección de memoria inteligente integrada
para detectar y solucionar fallos potenciales antes de que provoquen anomalías
en el sistema. En la arquitectura de productos, la tecnología comparable es
opcional y afecta al rendimiento cuando se usa.

Aprenda más sobre SAP HANA en IBM Power →

IBM Power E1080
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IBM Power para la base de datos Oracle
Un enfoque totalmente integrado de diseño, desarrollo y prueba de cada
servidor IBM Power garantiza que sean sencillos de implementar y altamente
fiables como fundamento para la base de datos Oracle. La tecnología IBM Power
ha sido diseñada para ofrecer miles de aplicaciones industriales populares desde
ISV ejecutados en una variedad de sistemas operativos Linux, AIX o IBM i. IBM
tiene una completa variedad de servidores Power asequibles y cada uno de ellos
ofrece rendimiento y escalabilidad líderes en su clase. Durante más de 35 años,
los clientes han confiado en las soluciones de IBM Power para implementar su
base de datos Oracle y las cargas de trabajo de sus aplicaciones. Oracle certifica
sus productos en los sistemas IBM Power, por lo que entrega una multitud
de beneficios que incluyen soporte completo de principio a fin, portabilidad
y eficiencia.
Aprenda más sobre IBM Power para la base de datos Oracle →

8

La familia de servidores IBM Power10 | Julio 2022

Permítanos ayudarle a crear agilidad en su negocio con una
infraestructura de cloud híbrido flexible y segura. Póngase
en contacto con uno de nuestros representantes comerciales
de Power, IBM Business Partner o nuestro IBM Garage™.
Contáctenos hoy mismo.
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Notas finales
1. Power ofrece un enfoque sistemático en cuanto
a capacidad de pago por uso con créditos de cloud
híbrido. Los créditos pueden comprarse una vez y usarse
para consumir capacidad en el cloud privado local y en
IBM Power Virtual Server
2. ITIC 2021 hardware de servidor global, resultados
de la encuesta de fiabilidad del servidor OS, ITIC, 30 de
noviembre de 2021
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