
CENTRO DE RECURSOS

Un futuro brillante 
para el mercado 

de almacenamiento



IT User · ENERO 2019

CENTRO DE RECURSOS

Un futuro brillante para 
el mercado de almacenamiento

En los últimos años la digitalización ha llegado a casi todos los ámbitos de la sociedad y de los negocios, 
generando ingentes cantidades de datos que se deben guardar en alguna parte. Esto, sumado al gran avance tecnológico 

iniciado  en los dos últimos años, está cambiando profundamente el mercado de almacenamiento de datos, que 
en  los próximos años vivirá un gran auge, impulsado por la creciente necesidad de espacio de las organizaciones 

y por las nuevas aplicaciones que llegarán a un mundo cada vez más movido por los datos y la inteligencia.
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El almacenamiento de datos empresarial 
está viviendo una época de grandes cam-
bios, que provienen de la evolución hacia 

nuevas tecnologías de discos duros, interfaces 
y redes de datos, pero también de una transfor-
mación de la forma en que las organizaciones 
se enfrentan a la avalancha de información que 
no para de crecer, y que necesitan almacenar, 
proteger y utilizar para sus negocios. Este enor-

me volumen de datos seguirá aumentando en 
el futuro, y las empresas están encontrando en 
los proveedores cloud y de colocación el apo-
yo que necesitan para poder guardar esta in-
formación. Según los expertos de IDC, en 2018, 
el volumen de datos almacenados en todo el 
mundo llegará hasta unos 33 Zetabytes, y se 
espera que para el año 2025 llegue hasta 175 
Zetabytes. 

Este crecimiento está impulsando el mercado 
de almacenamiento global, haciendo crecer la 
industria de fabricación de discos duros, espe-
cialmente para el mercado de los centros de da-
tos, en el que los operadores hiperescala se han 
convertido en los principales clientes. Por ahora, 
la parte más importante de este mercado corres-
ponde a las unidades HDD, pero las nuevas tec-
nologías de almacenamiento de estado sólido es-
tán evolucionando y ya se están convirtiendo en 
la opción más válida para las nuevas tecnologías 
relacionadas con la inteligencia artificial, la analíti-
ca avanzada y otras aplicaciones que exigen cada 
vez más rendimiento en el acceso a los datos.

Por otro lado, también se está produciendo una 
gran revolución en el campo de la administración 
de datos, en el que están cobrando cada vez más 
importancia las soluciones de almacenamiento y 
redes de datos definidas por software, que pro-
porcionan más flexibilidad y más control sobre la 
información y el uso que se hace de ella.

MIGRACIÓN HACIA EL ALMACENAMIENTO 
EN LA NUBE
El ecosistema tecnológico de las empresas está 
cambiando de forma notable, pasando de la in-
fraestructura local, controlada internamente, a 
nuevos modelos en los que la mayoría de los da-
tos se mueven hacia la nube. Esto está reduciendo 
la huella TI que las empresas mantienen dentro EL FUTURO DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS 

https://www.youtube.com/watch?v=nyUcCnqXMKE
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de sus propias instalaciones, trasladándola a los 
centros de datos de proveedores de colocación y 
de servicios cloud.

Las previsiones de los principales expertos 
indican que para el año 2025 el 49% de todos 
los datos de las organizaciones y los usuarios 
se encontrará en la nube pública. Esto está lle-
vando a los principales proveedores de almace-
namiento cloud a invertir mucho en la actuali-
zación de sus instalaciones y en la construcción 
de nuevos centros de datos destinados a guar-
dar más información. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
ALMACENAMIENTO (SSD Y HDD)
El mercado de almacenamiento está cambiando 
con la introducción de nuevas tecnologías, como 
los SSD de nueva generación, pero el sector de los 
discos duros tradicionales HDD continúa acapa-
rando la mayor parte de la capacidad global. Los 
fabricantes de discos mecánicos ven el avance de 
los nuevos SSD de alta capacidad y bajo coste como 
una amenaza, y durante este año se han apresu-
rado para poner a punto la nueva generación de 
discos HDD de más capacidad y rendimiento. 

Los desarrollos más destacados son los discos 
HAMR (Grabación Asistida por Calor) y MAMR 
(Grabación Asistida por Microondas), que em-
plean distintas fuentes de calor para incrementar 
la precisión del láser. Combinando esto con me-

jores materiales para los discos magnéticos, han 
logrado aumentar la capacidad y la velocidad de 
grabación y lectura, tratando de competir con el 
rendimiento de los SSD convencionales.

Mientras tanto, los discos de estado sólido avan-
zan con fuerza en el mercado, impulsados por las 
nuevas tecnologías de memoria NAND Flash, que 
ofrecen cada vez más capacidad. Dentro de las 
variadas arquitecturas de este tipo de memoria 
están las de tipo SLC (Single-Level Cell), que per-

miten grabar un bit por cada celda presente en 
el chip, y que proporcionan el mayor rendimien-
to, aunque con serias limitaciones de capacidad. 
En los últimos años se ha desarrollado una sólida 
industria de chips 3D NAND, que superponen ca-
pas de celdas para incrementar el espacio dispo-
nible, pero los SSD basados en chips SLC aún no 
pueden competir con los HDD. 

Por ello, los fabricantes han creado nuevas tec-
nologías que permiten el almacenamiento de 
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Zetabytes, y se espera que para el año 2025 
llegue hasta 175 Zetabytes
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más bits en cada celda, sacrificando velocidad en 
aras de una mayor capacidad. Y durante los dos 
últimos años han llegado al mercado los nuevos 
chips de memoria NAND flash MLC (Multi-Level 
Cell), que admiten hasta tres bits por celda. Al 
mismo tiempo, los fabricantes han comenzado a 
incrementar el número de capas de sus chips de 
memoria hasta las 64, elevando la capacidad de 
los discos SSD a varios Terabytes de capacidad, y 

el año que viene lanzarán al mercado las nuevas 
generaciones de 96 capas. 

Pero el avance más significativo en lo que se 
refiere a la capacidad son los nuevos chips QLC 
(Quad-Level Cell), con los que la industria quiere 
abaratar mucho el coste de los SSD para conquis-
tar el gran mercado de almacenamiento general, 
dominado por los HDD. Aunque todos los exper-
tos afirman que esto solo se logrará a largo plazo, 

dada la cantidad de centros de datos que se ba-
san en el almacenamiento en discos mecánicos.

Cabe destacar que esta gran evolución ha gene-
rado problemas en el mercado, que sufre de una 
importante sobreoferta que ha hecho desplomar-
se los precios desde finales del año pasado. Tras 
un período de gran aumento de precio, en 2018 
la caída ha sido proporcionalmente mayor que en 
anteriores ciclos de subida y bajada. Y se espera 
que la rápida progresión de esta tecnología, que 
traerá al mercado varias generaciones nuevas de 
chips en poco tiempo, mantendrá esta tendencia 
a la baja, al menos, en 2019.

INTERFACES Y REDES DE DATOS MÁS RÁPIDAS
La carrera por el almacenamiento de alta veloci-
dad está impulsando el desarrollo de todas las 
tecnologías relacionadas con los discos duros de 
estado sólido, que ha dado como resultado nu-
merosos avances para aprovechar todo el poten-
cial de los chips NAND Flash. Y ha sido en 2018 
cuando se ha producido el salto más grande, con 
la popularización del protocolo e interfaz NVMe, 
que permite conectar directamente el almacena-
miento al procesador a través del bus PCI Express, 
prescindiendo de las capas existentes en las ante-
riores interfaces SATA y SAS. 

Esta tecnología, que existe desde hace varios 
años, ha comenzado a extenderse en el campo 
del almacenamiento empresarial, generando un ALMACENAMIENTO PARA PRESERVAR LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=cgWZ_g0BkeE
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gran cambio en el sector de las matrices All-Flash. 
Y en 2018, este tipo de plataformas de almacena-
miento han comenzado a penetrar en el merca-
do, y ya se están convirtiendo en la base funda-
mental para proporcionar un acceso a los datos 
de máxima velocidad para las aplicaciones más 
exigentes de analítica e IA, como el machine lear-
ning, el reconocimiento de lenguaje natural o el 
análisis de datos en tiempo real. 

Además, los impulsores de NVMe acaban de 
iniciar una nueva ola de actualizaciones, presen-
tando la nueva versión de la interfaz de comuni-
cación NVMe-MI 1.1. Y próximamente se espera 

el lanzamiento de la nueva especificación NVMe y 
del nuevo protocolo NVMe-oF, que permite tras-
ladar las capacidades de esta interfaz a los tejidos 
de red en los centros de datos, impulsando unas 
comunicaciones más rápidas entre los servidores 
y las plataformas de almacenamiento All-Flash in-
dependientes.

ARCHIVO GENERAL Y COPIA DE SEGURIDAD
Dos de las áreas fundamentales para el mercado 
de almacenamiento son el archivo general y los 
sistemas de copia de seguridad y restauración de 
datos, que acaparan la mayor cantidad de sopor-

tes de almacenamiento y de capacidad en general 
en todo el mundo. Por un lado, las organizaciones 
necesitan almacenar grandes cantidades de da-
tos históricos, que sirven para aplicar inteligencia 
de negocio y para llevar un registro temporal de 
su funcionamiento y de la actividad de sus socios 
y sus clientes. Y esto requiere una gran capaci-
dad que debe mantenerse “bloqueada” durante 
tiempos prolongados. Por otro, muchos de esos 
datos deben guardarse de forma segura durante 
un tiempo prudencial, para cumplir con las regu-
laciones de privacidad y protección de datos. 

Además, para tener las máximas garantías de re-
siliencia que impida la pérdida de datos, las organi-
zaciones necesitan contar con sistemas redundan-
tes que puedan rescatar la información dañada 
en la infraestructura principal, en caso de sufrir un 
fallo en los equipos o un ataque cibernético que 
destruya o altere la información. Muchas empre-
sas están trasladando los sistemas redundantes 
de copia de seguridad, englobados dentro de la 
estrategia de recuperación ante desastres, a los 
nuevos servicios de DRaaS (Recuperación ante De-
sastres como Servicio), ofrecidos por numerosos 
proveedores de infraestructura y servicios en la 
nube. Esta es, de momento, la única forma de con-
tener el enorme gasto que supone la duplicidad de 
sistemas de almacenamiento y procesamiento de 
datos en instalaciones propias, y proporciona más 
flexibilidad a los departamentos de TI.
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Todos estos factores están impulsando con 
fuerza la venta de discos duros, especialmente de 
HDD empresariales ya que, por ahora y, de cara 
a los próximos años, seguirán siendo la opción 
más barata para un almacenamiento general ac-
cesible. Según los últimos datos de IDC, duran-
te el tercer trimestre de 2018 se enviaron entre 
98,4 y 101 millones de unidades HDD al mercado 
global, alcanzando una capacidad total estimada 
en 230 Exabytes. Esto supuso un incremento in-
teranual del 31%, lo que indica hasta qué punto 
los discos mecánicos siguen teniendo peso en el 
mercado de almacenamiento. Y de cara a 2019 
llegarán los primeros envíos importantes de los 
nuevos discos HAMR y MAMR, que proporcio-
narán más capacidad y mayores prestaciones al 
entorno empresarial.

EDGE COMPUTING
La llegada al mundo digital de las nuevas tecno-
logías como IoT y la creciente demanda de las 
empresas y los usuarios de una mayor velocidad 
en la entrega de servicios está impulsando el con-
cepto Edge computing. Se trata de un modelo de 
infraestructura TI independiente, altamente inte-
ligente y automatizada, en la que se combina el 
almacenamiento, el procesamiento y la conectivi-
dad de última generación en unas instalaciones 
reducidas que se pueden ubicar casi en cualquier 
lugar. El objetivo es acercar la capacidad de alma-
cenamiento y cómputo al origen de los datos, y 
al cliente final de los servicios. Esto permite redu-
cir el consumo de ancho de banda en el acceso a 
la información a través de Internet y de las redes 
privadas de uso empresarial o gubernamental. 

Importantes firmas de análisis del mercado tec-
nológico, como IDC o Gartner, opinan que en 2019 
se iniciará el despegue de este nuevo concepto de 

centros de datos, impulsado por el avance de las 
tecnologías IoT en la industria 4.0, las telecomu-
nicaciones, el transporte y la salud, entre otros 
sectores. Y en este modelo de infraestructura dis-
tribuida juega un papel muy importante el alma-
cenamiento de estado sólido, que proporciona 
gran capacidad y rendimiento en muy poco es-
pacio, con menores necesidades de enfriamiento 
y un consumo de energía más reducido que los 
discos tradicionales HDD.

ALMACENAMIENTO DEFINIDO 
POR SOFTWARE
Otra de las revoluciones en el mercado de almace-
namiento es el concepto “Definido por software”, 
que proporciona una nueva generación de herra-
mientas para administrar los datos almacenados 
en diferentes plataformas y ubicaciones. Pero el 
llamado SDS (Software-Defined Storage) es solo 
una parte de un concepto más amplio, que son 
las redes de datos definidas por software (SDN), 
que unifican la administración de todo el almace-
namiento que tiene una organización a través de 
una única plataforma. 

Según diferentes análisis del sector, como el de 
IHS Markit de mediados de 2018, indican que el 
mercado de SDN empresarial está creciendo con 
fuerza, y se espera que en 2025 podría alcanzar 
los 15.800 millones de dólares en todo el mundo. 
Sólo el mercado de controladores SDN para cen-
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tros de datos ya supuso 1.200 millones de dólares 
en 2017, y los expertos pronostican que alcanzará 
los 4.000 millones de dólares en 2022. A medida 
que las organizaciones diversifican su infraestruc-
tura y migran su almacenamiento y sus servicios 
y aplicaciones a la nube y a proveedores de colo-
cación, se hace cada vez más necesario construir 
redes de datos que faciliten la administración del 
espacio en diferentes localizaciones y permitan 
un acceso ágil y sencillo a la información guarda-
da en cada sitio. La tendencia que se vivirá en los 
próximos años es la de crear redes en las que la 
ubicación física de los datos no tenga importan-
cia, de forma que los usuarios puedan acceder 
a ellos desde una única plataforma y de manera 
fácil y rápida. Y, para ello, el plan de la industria 
es proporcionar redes unificadas, definidas por 
software.

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE DE DATOS
A medida que las organizaciones van acumulando 
datos, y que los proveedores de almacenamiento 
en la nube incrementan su capacidad y sus clien-
tes, se hace cada vez más difícil entender la infor-
mación y procesarla con la suficiente agilidad. A 
esto se suma el problema de los silos de datos y 
de los data lakes que se llenan cada vez más de in-
formación desestructurada, que se debe analizar 
y categorizar para entenderla, protegerla y proce-
sarla adecuadamente. Para ello los humanos se 

quedan cortos de capacidad y tiempo, por lo que 
la industria se está moviendo con rapidez para 
implementar soluciones basadas en inteligencia 
artificial, que sean capaces de analizar la informa-
ción de forma efectiva, reduciendo los tiempos y 
proporcionando un contexto a la información. 

Esto sirve tanto para identificar los datos más 
sensibles, que deben ser protegidos, como para 
extraer conclusiones de la información que per-
mitan tomar mejores decisiones de negocio. Y 
también para comprender la avalancha de datos 
provenientes de dispositivos conectados, ya que 
los clientes y usuarios de éstos demandan inme-
diatez en la entrega de los servicios asociados a 
estos aparatos. Actualmente, y de cara a los próxi-
mos años, la analítica avanzada y el machine lear-
ning, tecnologías impulsadas por inteligencia arti-
ficial, serán las claves para poder lograrlo. Y, para 
ello, el almacenamiento de datos de alta veloci-
dad, como el de las plataformas All-Flash, jugará 
un papel fundamental.

Por otra parte, la inteligencia artificial está de-
mostrando cada vez más utilidad para la adminis-

tración de diferentes sistemas relacionados con 
el almacenamiento. Desde la seguridad proactiva 
de los datos a la administración automatizada de 
las cargas de trabajo en los centros de datos, esta 
tecnología será uno de los principales motores 
del sector datacenter en la próxima década.

Teniendo en cuenta el gran crecimiento de datos 
a nivel mundial, y los profundos cambios que se 
están produciendo en las empresas y en las tec-
nologías de almacenamiento de datos, durante 
los próximos años el mercado de almacenamien-
to empresarial continuará avanzando. Desde los 
inicios de la era digital se posicionó como uno de 
los pilares básicos sobre los que se sustentarían 
las demás tecnologías digitales y esto seguirá 
siendo así en el futuro. ■
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HUAWEI DA LAS CLAVES 
DEL ALMACENAMIENTO FLASH 

Las aplicaciones basadas en 
almacenamiento Flash están 
preparadas para un creci-

miento explosivo, gracias, sobre 
todo, al incremento de capacidad 
y la disminución del precio de ad-
quisición de los discos de estado 
sólido (SSD). 

Es más, la nueva generación de 
tecnología Flash, 3D NAND, ha lle-
vado a una reducción de costes a 
la hora de adquirir una única uni-
dad SSD a menos de 1 dólar por 
GB, lo que se traduce en un incre-
mento espectacular de los usos 
de Arrays All-Flash en los centros 
de datos.

Pero ¿qué supone esto? El alma-
cenamiento All-Flash aporta nu-
merosos beneficios a los sistemas 
TI, principalmente en tres líneas:
❖ Mejora en la experiencia de 

usuario. La respuesta que obtie-
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nen los usuarios con almacena-
miento All-Flash es más rápido. 
Un ejemplo de esta acelerada res-
puesta podemos encontrarla en 
la industria de seguridad, donde 
se permiten un mayor número de 
transacciones on-line sin ningún 
problema si ralentización de los 
sistemas.

❖ Reducción en los costes 
operativos y de mantenimien-
to (O&M). El tamaño compacto 
de las cabinas All-Flash reduce de 
forma muy significativo los cos-
tes de adquisición, el consumo 
de energía, los requerimientos de 
espacio y los trabajos de manteni-
miento, mientras que se reducen 

los gastos operativos (OPEX) en 
más de un 75%.
❖ Soporta la búsqueda de nue-

vas oportunidades de negocio. 
Si consideramos, por ejemplo, un 
proveedor de servicios cloud em-
pleando una arquitectura TI tra-
dicional, podría proporcionar un 
triple nivel de servicio: oro, plata y 
bronce. Sobre esto, un proveedor 
que aproveche las posibilidades 
que le ofrece el almacenamiento 
All-Flash podría ofrecer un nivel 
platino con una menor latencia y 
un mayor rendimiento. Tecnolo-
gías como la de-duplicación y la 
compresión podrían ayudar al pro-
veedor de servicios a ser incluso 
más competitivo comercialmente 
hablando.

Precisamente por este impac-
to tan significativo en el negocio 
no conviene tomar a la ligera la 
decisión de montar un centro de 
datos basado en almacenamien-
to All-Flash. A la hora de decidir, 
es necesario tener en cuenta tres 
aspectos cruciales que todo res-
ponsable de TI debe tener en su 

cabeza: la arquitectura hardware 
debe ofrecer gran capacidad y efi-
ciencia en el intercambio de da-
tos, los centros de datos All-Flash 
necesitan arquitecturas software 
diseñadas para almacenamiento 
All-Flash, una gran seguridad y 
fiabilidad son críticas en el acceso 
centralizado a los datos. Detengá-
monos un poco en cada una de 
estas ideas.

LA ARQUITECTURA HARDWARE 
DEBE OFRECER GRAN 
CAPACIDAD Y EFICIENCIA 
EN EL INTERCAMBIO DE DATOS
El uso de unidades SSD deman-
da una gran capacidad de caché. 
Los datos en unidades SSD están 
dispersos. El resultado de esto 
es que los metadatos correspon-
dientes aumentan a medida que 
aumentan los datos de almace-
namiento. Sobre todo después 
de habilitar la de-duplicación y la 
compresión, los metadatos deben 
llamarse con frecuencia y las hue-
llas digitales deben compararse 
antes de vaciar los datos. Por ello, 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER DE ALL-FLASH 
OCEANSTOR DORADO V3 DE HUAWEI 

El almacenamiento All-Flash de Huawei puede 
reconstruir un TB de datos en 30 minutos, 
un 10% del tiempo empleado por una 
arquitectura de almacenamiento tradicional

https://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/03/principales-caracteristicas-de-allflash-oceanstor-dorado-v3-de-huawei
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en la caché cada vez se almace-
nan más metadatos y, por tanto, 
cada array All-Flash debe ofrecer 
una caché de gran capacidad.

Una gran capacidad de interco-
nexión entre las controladoras 
es también muy necesaria. Los 
canales de intercambio de datos 
deben ser lo suficientemente efi-
cientes para permitir el uso de las 
capacidades el almacenamiento 
All-Flash en una capa común de 
controladoras. Por ello, el mayor 
número de controladoras deben 
estar interconectadas vía conexio-
nes PCI3 3.0 para mejorar el ancho 
de banda de las comunicaciones.

LOS CENTROS DE DATOS 
ALL-FLASH NECESITAN 
ARQUITECTURAS SOFTWARE 
DISEÑADAS PARA 
ALMACENAMIENTO ALL-FLASH
Este tipo de almacenamiento ne-
cesita un diseño All-Flash de ex-
tremo a extremo, incluyendo op-
timización de CPU multi-core para 
Flash, algoritmos de caché adap-
tativa, optimización de los enlaces 
de transmisión, algoritmos de pro-

gramación SSD y optimización de 
unidades. Una adecuada arquitec-
tura de software All-Flash permite 
a los controladores de almacena-
miento detectar inteligentemente 
el diseño de datos de cada SSD, 
permite que tanto los controlado-
res como los SSD ajusten los dise-
ños de datos y las prioridades de 
E/S según sea necesario, y apro-
vecha los algoritmos de disco y 
controlador para ofrecer un rendi-
miento óptimo.

Además del rendimiento de SSD, 
se debe considerar la rentabilidad 
de la de-duplicación y la compre-
sión. La de-duplicación y la com-
presión reducen en gran medida 
la cantidad de espacio de alma-
cenamiento físico necesario y ali-
vian las presiones de inversión, 
medioambientales y de manteni-
miento. Tanto la de-duplicación 
como la compresión también pue-
den reducir de manera efectiva el 
número de tareas de escritura y la 

cantidad de datos escritos en los 
servidores, prolongando la vida 
útil de las unidades SSD y prote-
giendo las inversiones en almace-
namiento.

UNA GRAN SEGURIDAD Y 
FIABILIDAD SON CRÍTICAS 
EN EL ACCESO CENTRALIZADO 
A LOS DATOS
Puede que sea un aspecto algo 
complejo de evaluar, pero hay 
algunos factores clave. Primero, 
hay que comprobar que se usa 
la tecnología de virtualización 
subyacente y que las unidades 
SSD físicas se pueden dispersar 
de manera lógica y organizar de 
manera efectiva. Estas caracte-
rísticas evitan la pérdida perma-
nente de datos causada por la 
reconstrucción de datos que con-
sume tiempo usando los grupos 
RAID tradicionales. La tecnología 
de virtualización subyacente per-
mite que todas las unidades en 
un grupo de SSD reconstruyan 
los datos simultáneamente si 
una SSD es defectuosa, en lugar 
de reconstruir los datos en una 
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sola unidad de repuesto dinámi-
co. Este enfoque acorta drástica-
mente el tiempo de reconstruc-
ción. En el caso de Huawei, su 
almacenamiento All-Flash puede 
reconstruir un TB de datos en 30 
minutos, un 10% del tiempo em-
pleado por una arquitectura de 
almacenamiento tradicional. 

En segundo lugar, debe compro-
bar que la arquitectura puede pro-
porcionar redundancia de varios 
controladores. En otras palabras, 
si fallan varios controladores en 

un solo motor, ¿se puede garanti-
zar la continuidad del servicio? En 
el caso del almacenamiento All-
Flash de Huawei, sí.

Por último, compruebe que la 
solución activa-activa es simple y 
fiable. Para ello, debe responder-
se a estas preguntas: 
✱ ¿Se utiliza la integración de 

SAN y NAS sin puerta de enlace? 
Este tipo de integración puede re-
ducir fallos y la latencia, sin que 
ello afecte a la reducción de los 
costes de adquisición. 

✱ ¿La solución permite el acce-
so activo-activo, en lugar de ac-
tivo-pasivo? El uso de sistemas 
activos-activos permite planificar 
conmutaciones rápidas de sitio y 
lograr RTO≈0, y RPO=0. 
✱ ¿Se utiliza el modo de red 

simple? Las redes IP o FC pueden 
cumplir los requisitos de diferen-
tes usuarios. 

En el caso de la tecnología de 
Huawei, la respuesta es afirmativa 
a todas estas preguntas.

ENTORNOS DE MISIÓN CRÍTICA: 
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Teniendo en cuenta los aspectos 
mencionados en relación con las 
arquitecturas de hardware y sof-
tware y la fiabilidad, la opción a 
elegir es Huawei OceanStor. Di-
señado específicamente para al-

macenamiento Flash, OceanStor 
cuenta con una fiabilidad y un ren-
dimiento superiores. A partir de 
la matriz de conmutación inteli-
gente mejorada, SmartMatrix 2.0, 
presenta redundancia total con 
cuatro controladores en un único 
motor. Además, la solución acti-
va-activa Gateway-Free, basada en 
HyperMetro, garantiza servicios 
ininterrumpidos 24/7 y una laten-
cia de menos de 1 milisegundo. ■

Toda la información sobre el 
mercado de almacenamiento  

Cuál es la propuesta de 
Huawei para el mercado de 
almacenamiento
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El almacenamiento 
All-Flash aporta 
numerosos beneficios 
a los sistemas TI
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