Modernice su
Infraestructura con la
Próxima Generación de
IBM Storwize V7000
Obtenga una solución end-to-end de
almacenamiento flash NVMe y empiece a ahorrar.

Descubra los beneficios de un
Para satisfacer las demandas
futuras, elija un almacenamiento: mejor almacenamiento
La solución de almacenamiento adecuada puede ayudar a
su empresa a responder rápidamente, ampliar la capacidad
y reducir los costos.

Rápido
Rentable
Escalable
Moderno

Rápido

Soporte NVMe endto-end combinado
con la tecnología
IBM FlashCore®

Hasta

2.7x mayor
rendimiento

para análisis valiosos2

Rentable

5x más

Más de

en el centro de datos con
CapEx y OpEx más bajos

soportado por IBM®
Spectrum Virtualize™

440

sistemas
almacenamiento
de almacenamiento
de datos3

Escalable

25% mayor capacidad4
para soportar crecientes
cargas de trabajo de flash.

Hasta 760 unidades

Hasta 32 PB
para escalar
All-flash, con
opción de añadir
expansiones híbridas

Hasta 8
expansiones de 5U

Hasta 20
expansiones de 2U

Flash

Moderno

IBM Storage Insights
ofrece una amplia
gestión de recursos
de almacenamiento
basada en IA

El Algoritmo de Código de
Corrección de Errores (ECC)
ayuda a detectar y corregir
de manera eficiente los errores
de alta velocidad de bits
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Más información

Para obtener más información sobre estas soluciones y cómo pueden ayudarlo a transformar la
eficiencia de su infraestructura, visite: https://www.ibm.com/co-es/marketplace/storage-workload

Conozca más
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1 Fuente: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43137417
2 Comparado con IBM Storwize V7000 Generation 2+
3 en comparación con IBM Storwize V7000 Generation 2+
4 En comparación con IBM Storwize V7000 Generation 2+

