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Almacenamiento de alta gama tradicional HPE Primera

Administración de contacto directo

• Planificación compleja
• Configuración tediosa
• Ajuste del rendimiento
• Actualizaciones con disrupciones

Brinda la agilidad de la nube 

• Ahorro de tiempo del 93 %2

• Autoinstalación en minutos
• Sin necesidad de ajustes
• Actualizaciones sin disrupciones

Protege con resiliencia sensible a las aplicaciones

• Garantía del 100 % de disponibilidad
• Análisis predictivos que evitan el tiempo de inactividad
• Ve el almacenamiento en las máquinas virtuales
• Protección de datos en la hybrid cloud

Consolida con aceleración predictiva

• Baja latencia a escala
• Predice el rendimiento de las aplicaciones 

con nuevas cargas de trabajo

Otorga una experiencia de titularidad intemporal 

• Renovación de controladores gratuita
• El sistema operativo centrado en los 

servicios minimiza el riesgo para acelerar 
el acceso a la innovación

• Software con todo incluido

Protección ineficaz de las aplicaciones

• Centro de diseño reactivo
• Única protección a nivel de almacenamiento
• Limitado al ámbito local

Incapacidad para consolidar aplicaciones con seguridad

• Rendimiento de las aplicaciones no homogéneo
• Riesgo con nuevas cargas de trabajo
• Ajuste constante del rendimiento

Ninguna protección de la inversión

• Requiere actualizaciones integrales
• Los sistemas operativos monolíticos dificultan el 

acceso a la innovación
• Tarifas adicionales por características del software

Redefine el concepto de misión crítica
HPE Primera es el almacenamiento más inteligente del mundo para aplicaciones de misión 

crítica, que otorga resiliencia y rendimiento extremos con la agilidad de la nube.1
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1 h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00058506enw 
2 Basado en las pruebas internas de gestión del almacenamiento entre HPE 3PAR y HPE Primera, mayo de 2019


