IBM Power Systems:
potencia las grandes ideas
Flexibilidad y rendimiento a tu alcance

A medida que la demanda de los consumidores por una economía on demand crece, las
empresas enfrentan el desafío de cómo dar soporte a un nuevo conjunto de requisitos en
constante evolución. La nube ha establecido nuevas expectativas mientras los negocios
buscan la mejor manera de aprovechar los beneficios de la infraestructura basada en la
nube para entregar mejores resultados comerciales y una mejor experiencia del cliente.
Originalmente, muchas empresas dirigieron parte de su infraestructura de TI (o toda) a
plataformas de nube pública con la esperanza de hacerse más ágiles y de reducir los costos
totales. Sin embargo, hay algunas contrapartidas asociadas a la nube pública. Es por lo que
muchas empresas ahora están implementando una mezcla de nubes privadas locales y
públicas externas, también llamada estrategia de nube híbrida (o multicloud).

La nube ha establecido nuevas
expectativas de TI
Empresas líderes se dan cuenta de que la nube es cómo se despliega la TI, no dónde.
Beneficios comerciales de la nube:

Implementar aplicaciones
en minutos

Pago por uso / consumo
on demand

Proporcionar acceso rápido
a recursos de computación

Simplificar la gestión
con automatización

Innovación continua
de infraestructura

Crear y refinar rápidamente
nuevas ideas con bajo costo
y riesgo mínimo

Empresarial

71%
de las organizaciones ya usa
servicios de tres o más nubes
en soluciones empresariales

Nube pública

Nube privada

de quienes adoptan la nube pública
usarán en alguna medida la nube
privada interna1

de las empresas ha migrado cargas
de trabajo de la nube pública de
vuelta a sus centros de datos

91%

80%
2

¿El consumo on demand vale la inversión?
Una investigación de IDC indica que para 2020 la compra basada en el consumo será
responsable del 40 % del gasto empresarial de infraestructura de TI, eclipsando la compra
tradicional en el proceso.2 Pero para las empresas y los líderes de TI que están pensando
en actualizar sus modelos tradicionales, la pregunta permanece: ¿Vale la pena invertir en
TI basada en el consumo? A medida que más empresas buscan la forma de reducir costos
manteniendo la escalabilidad necesaria para seguir siendo competitivos en el veloz ambiente
empresarial de hoy, los modelos de infraestructura basados en el consumo se han vuelto
cada vez más populares. Estos modelos basados en el consumo permiten a los clientes
escalar rápidamente su infraestructura de TI para optimizar costos, al tiempo que se adaptan
rápidamente a ambientes comerciales dinámicos. Independientemente de la industria o del
tamaño de la empresa, el cambio hacia una TI basada en el consumo es claro.
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¿Qué hace de la TI basada en
el consumo la mejor opción?
En un mundo en el que la mezcla de nubes públicas locales y sistemas y
aplicaciones de nubes privadas conforman la infraestructura de TI, los modelos
operativos tradicionales no pueden entregar un equilibrioideal entre agilidad, control
y escalabilidad. Para mantener una ventaja competitiva, necesita un modelo de TI
que le ayude a adaptarse rápidamente al cambiante panorama tecnológico. Es allí
donde una TI basada en el consumo prospera, porque:

Equilibra la flexibilidad de la
infraestructura de nube con el
control, la seguridad y fiabilidad
que espera de sus centros de
datos locales.

Paga los recursos y la capacidad
de TI on demand, reduciendo el
CapEx adelantado y otros costos
asociados a los procesos
tradicionales de adquisición (es
decir, energía, refrigeración, etc.).

Permite la rápida expansión de la
infraestructura para satisfacer las
necesidades de nuevos proyectos
y de cargas de trabajo.

Todos estos beneficios contribuyen para un mayor alineamiento entre los líderes
comerciales y de TI. Y cuando ambos lados de una organización están alineados, usted
está mejor preparado para entregar productos y servicios innovadores a sus clientes.

1 Fuente: Encuesta de IBM Market Intelligence entre 671 clientes. IBM Growing up hybrid Accelerating digital transformation (https://www.ibm.com/downloads/cas/28G9P51V)
2 Fuente: IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2018 Predictions, (US43152417), octubre de 2017

Compra tradicional
de capacidad

Capacidad de
TI necesaria

Requisitos de
capacidad de base

$

Ahorros financieros
basados en no pagar
por capacidad ociosa

Oportunidades de negocios perdidas
debido a falta de recursos de computación

Time
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IBM® Power Systems Private Cloud
Solution con Dynamic Capacity
Con las ofertas de Dynamic Capacity, usted puede activar uno o más recursos en
su servidor en la medida en que su flujo comercial se lo indique. Active núcleos de
procesador o unidades de memoria inactivos que ya están instaladas en su servidor
de forma temporal o permanente. Las ofertas de Dynamic Capacity están disponibles
en algunos servidores escalables y empresariales Power Systems.
Algunos servidores incluyen recursos activos e inactivos:
– Los núcleos del procesador y las unidades de memoria activos son
recursos que están disponibles en su servidor.
– Los núcleos del procesador y las unidades de memoria inactivos se incluyen
con su servidor, pero no están disponibles para usarlos hasta que usted los active.

Ofertas de Dynamic Capacity
Las ofertas de Dynamic Capacity ahora son más simples y fáciles de usar, comprar,
proveer y habilitar en minutos por medio de IBM Entitled Systems Support (ESS).3

Capacity Upgrade on Demand

Elastic Capacity on Demand

Trial Capacity on Demand

Active de forma permanente
núcleos del procesador y
unidades de memoria inactivos
comprando una función
de activación e ingresando
el código de activación
proporcionado. Puede hacer
esto sin reiniciar su servidor o
interrumpir sus operaciones.

Active núcleos del procesador
o unidades de memoria
diariamente durante el tiempo
que necesite usando su HMC
para habilitar los recursos de
forma temporal.*

Evalúe el uso de núcleos
del procesador o memoria
inactivos, o ambos, sin cargo
usando Trial CoD. Después
de inscribirse, el periodo de
prueba estará disponible por
30 días de encendido.

Shared Utility Capacity
Comparta recursos entre
sistemas sin tasas mensuales
de base. Pague solo lo que usa,
con mediciones por minuto.

Utility Capacity on Demand
Utility CoD se utiliza cuando
tiene picos de carga de
trabajo cortos e impredecibles
Proporcione automáticamente
más capacidad de procesador
de forma temporal dentro
del conjunto de procesador
compartido. Se mide el uso por
incrementos de minutos de
procesador y se informa en el
sitio web de Utility CoD.

3 IBM ESS no está habilitada o disponible en todos los países*
Anteriormente se la denominaba On/Off CoD
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IBM® Power Systems Private Cloud Solution
con Shared Utility Capacity
Shared Utility Capacity reduce los costos de adquisición de TI y entrega modelos de
consumo de pago por uso, por minuto, en un entorno local. La capacidad base que el
usuario tiene que comprar es, como mínimo, de hasta 1 núcleo y 256 GB. Los usuarios
pueden comprar créditos de capacidad para el uso de recursos más allá de la capacidad
base. También pueden agregar múltiples sistemas al conjunto. Cuando el uso de
recursos supera la base acumulada del conjunto, Shared Utility Capacity entrega una
economía similar a la de la nube tanto en servidores escalables como empresariales
Power Systems basados en POWER-9.
Shared Utility Capacity permite compartir recursos entre sistemas:

Sin tarifa mensual, pague solo
lo que usa con mediciones
por minuto

Comparta recursos
entre sistemas

Abordaje amplio y único de
IBM sobre la nube (proveedor
de nube local a nube pública)

IBM Power Systems Private Cloud Solution
con Elastic Capacity on Demand
Con Elastic Capacity on Demand no hay necesidad de preocuparse por contar
con capacidad extra para dar soporte al crecimiento. Los clientes pueden activar
y desactivar temporalmente núcleos del procesador y unidades de memoria en
IBM Power Systems para suplir las demandas comerciales.
Elastic Capacity on Demand puede ayudarle a lograr sus objetivos comerciales:

Active o desactive
dinámicamente núcleos del
procesador o unidades de
memoria sin interrupciones de
sus máquinas, simplemente
comprando códigos de
activación en IBM Marketplace.

Cambie el número de recursos
y el número de días en una
solicitud vigente sin detener
o reiniciar su solicitud actual
o esperar hasta que la misma
caduque.

Pague solo por los días que
los núcleos del procesador
o las unidades de memoria
permanecen activos.
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Shared Utility Capacity
Uso de recursos monitoreado por minuto a nivel del conjunto agregado
Todos los recursos de procesador y memoria están completamente activados y
disponibles. Lo clientes pagan el consumo de capacidad medido comprando créditos de
capacidad, los cuales se debitan en tiempo real cuando se consumen los recursos de
memoria, procesador o licencia más allá de la base del conjunto, medidos por minuto.

Medido

Base

Sistema A

Sistema B

Sistema C

Conjunto n.º 1

IBM Power Systems Private Cloud Solution
con Elastic Capacity on Demand
IBM Cloud Management Console (CMC) para Power Systems proporciona una visión
simplificada y consolidada del panorama de nube de Power Systems, sin importar
cuántos sistemas o centros de datos lo constituyan. Esto incluye inventario de
sistemas y componentes virtuales, datos de rendimiento consolidados para optimizar
la utilización y el rendimiento en todos sus centros de datos, así como información
acumulada de accesos para proporcionar insights adicionales. CMC está alojada en
IBM Cloud y se puede acceder a ella de forma segura en cualquier momento. Esto
permite que los administradores de sistema ejecuten informes fácilmente y obtengan
insights en sus implementaciones de Power en la nube. CMC es una plataforma por
medio de la cual IBM puede entregar aplicaciones o microservicios en un modelo
DevOps. También es un lanzador conveniente para el software y la solución de gestión
de Power para dispositivos móviles, tabletas y navegadores de escritorio que permite
que los operadores de la nube disfruten de un acceso conveniente a las aplicaciones.
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Virtualización de capacidad embutida
de PowerVM®
Todos los servidores IBM POWER9™ incluyen tecnología IBM PowerVM Enterprise
embutida sin costo adicional. Con PowerVM en servidores POWER9, una máquina tiene
el poder y la flexibilidad de ejecutar múltiples sistemas operativos y flujos de trabajo,
simplificar la gestión, aumentar la disponibilidad, reducir los costos operativos y mejorar
los niveles de servicio; todo esto con la capacidad de implementar
aplicaciones rápidamente.
IBM PowerVM soporta hasta mil VM en un único servidor, cada uno con su propio
procesador, memoria y recursos de E/S. Y los recursos del procesador se pueden
reasignar con una granularidad de hasta 1/100 de un núcleo.
Los conjuntos de múltiples procesadores compartidos permiten el equilibrio automático
no disruptivo del poder de procesamiento entre VM asignadas a conjuntos compartidos.
Esta capacidad aumenta el rendimiento y le da el poder de limitar los recursos de
núcleos del procesador usados por un grupo de VM, reduciendo potencialmente los
costos de licencia de software basadas en el procesador. Además, la tecnología de
PowerVM en servidores POWER9 proporciona IBM Active Memory Sharing (AMS).
Esta tecnología reasigna memoria de forma inteligente y dinámica de una VM a otra
para mejorar el uso, la flexibilidad y el rendimiento. Debido a que AMS le permite usar
conjuntamente memoria física entre VM en un servidor, esto le ayuda a maximizar el
uso de memoria y, en última instancia, reduce los costos del sistema.
Para mejorar más la disponibilidad en los servidores POWER9, todos los sistemas
incluyen Live Partition Mobility (LPM). LPM le permite mover una VM en ejecución
de un servidor Power Systems a otro sin interrupción de las aplicaciones. Esta
capacidad minimiza la interrupción de las aplicaciones para el mantenimiento
planificado del sistema y la gestión de suministro y cargas de trabajo. Use LPM para
simplificar la migración de entornos operativos a nuevos servidores, sea temporal o
permanentemente. Los servidores POWER9 tienen la capacidad única de explotar las
capacidades del chip que proporcionan un LPM seguro y acelerado, el cual cifra los
datos en movimiento y comprime las VM para entregar operaciones de LPM que son
hasta 4 veces más rápidas.
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La nube dinámica entrega continuidad y agilidad comercial
Los servidores IBM Power Systems POWER9 son los bloques de construcción
ideales para entornos de multicloud híbrida. Los servidores POWER9 pueden
ejecutar más contenedores por núcleo con mejor TCO (Costo total de propiedad) con
datos mejorados de E/S con relación a generaciones anteriores. Con Shared Utility
Capacity, los recursos se pueden compartir entre múltiples sistemas para lograr una
economía local similar a la de la nube, dentro del centro de datos.

Financie sus soluciones Dynamic Capacity
IBM Global Financing puede ayudarle a ajustar sus pagos al uso, con una financiación
competitiva para costos fijos y variables relacionados a las ofertas de IBM Capacity
on Demand. Al financiar sus costos y cargos asociados de Capacity on Demand junto
a su arriendo de base, los picos de demanda no tienen por qué convertirse en picos
de presupuesto.

Experiencia de nube pública con seguridad, fiabilidad y
rendimiento de TI local
Para seguir siendo relevantes y entregar crecimiento comercial en el entorno
dinámico de hoy, los negocios están abandonando la compra tradicional de TI. están
eligiendo agregar flexibilidad y rendimiento mientras optimizan costos por medio de
iniciativas de TI basadas en el consumo. No más exceso de capacidad para crecer.
Ya sea que esté buscando optimizar un solo sistema o un conjunto de sistemas,
Power Systems tiene las soluciones adecuadas para proporcionar acceso on demand
cuándo y dónde lo necesite, dentro de su entorno de TI local.
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Para saber más, visite:
Capacity on demand →
Dé el próximo paso:
Entre en contacto con nuestros especialistas aquí →
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