Lenovo
Capacidades de Almacenamiento
Alinee las estrategiascomerciales y de almacenamiento al tiempo que se garantizan los
requisitos de rendimiento,disponibilidad y seguridad
El almacenamiento de datos se ha convertido en una parte esencial de la infraestructura de TI de
cualquier empresa. Debido a su volumen cada vez mayor, cómo y dónde las empresas almacenan
este enorme conjunto de datos se ha vuelto más importante que nunca. Por lo tanto, la
infraestructura de TI debe mantenerse actualizada y ampliarse a medida que crecen los datos
comerciales.
.

96%

62%

70%

de los tomadores de
decisiones de TI globales
experimentaron al menos
una interrupción en los
últimos 3 años (2)

de esas implementaciones
fueron realizadas por
personal interno de TI (1)

de los eventos de tiempo
de inactividad debido a
errores de
configuración(1)

Al aprovechar tecnologías de vanguardia como Metrocluster, almacenamiento flash, replicación de
datos y muchas más, los expertos técnicos de Lenovo garantizarán que su tecnología de
almacenamiento de datos pueda respaldar la expansión de su negocio sin experimentar tiempos de
inactividad o riesgos de seguridad.
Todas nuestras soluciones Lenovo ThinkSystem están cubiertas por un contrato de soporte las 24 horas, lo que
nos da la tranquilidad de que recibiremos asistencia oportuna si alguna vez la necesitamos. -- Zahari Zashev,
gerente de TI, Sadina 99. Lea la historia completa aqui.

Beneficios y Soluciones
Acelerar. Aprovechando la experiencia de los consultores certificados de Lenovo, su
solución de almacenamiento estará preparada para el futuro y se adaptará a sus
necesidades comerciales.
Asegurar y optimizar. Tenga la seguridad de que los consultores de Lenovo se encargan de su
solución desde la planificación hasta la optimización y garantizan los mejores estándares de
seguridad.
Know-how. Al beneficiarse de la experiencia de los consultores de Lenovo, sus recursos de TI
estarán completamente capacitados para administrar y optimizar su infraestructura de
almacenamiento.
(1)
(2)

IDC: The Cost of Downtime in Datacenter Environments: The Cause and Effective Measures to Alleviate
LogicMonitor: 2019-2020 IT Outage Impact Study
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Lenovo
Capacidades de Almacenamiento
THINKSYSTEM DM
SERIES Migración de
archivos
Los técnicos altamente
calificados de Lenovo
proporcionarán un
proceso de migración
fluido, convirtiendo su
hoja de ruta de
transformación de
almacenamiento en
realidad.

SAP HANA las aplicaciones
en los sistemas Lenovo
eliminan la complejidad y
brindan a los tomadores de
decisiones información en
tiempo real para tomar
decisiones basadas en datos

Lenovo
Storage Capabilities

REPLICACION DE
ALMACENAMIENTO
Tenga la seguridad de que los
expertos de Lenovo se
aseguran de que sus datos
siempre estén disponibles a
través de la replicación
basada en almacenamiento.
Puede cambiar rápidamente
del almacenamiento
principal al secundario en
caso de un failover.
.

CONFIGURACION METROCLUSTER
Al crear dos clústeres físicos duplicados,
nuestros expertos garantizan la continuidad del
negocio, pero también un mejor rendimiento,
escalabilidad y confiabilidad. El equilibrio de
carga entre los centros de datos optimiza el
rendimiento y la funcionalidad de failover.

No lo dejes en manos del destino.
Proteja su inversión en almacenamiento.

Mayor información

(1) Price

Performance: SPC Benchmark; among top 10 WW SAN storage vendors
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