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Transforme la administración de almacenamiento 

El software de monitoreo e informes Storage Resource Manager (SRM) aumenta la visibilidad y el control a través de la capacidad 

de múltiples proveedores, el rendimiento y el análisis de la configuración para entornos de almacenamiento tradicionales, virtuales 

y definidos por software. Con esta información, ahora puede cumplir con los SLA y, al mismo tiempo, mejorar la productividad 

y optimizar las inversiones en almacenamiento para reducir los costos.  

1 | Panel único de cristal para el monitoreo de recursos de 
almacenamiento 

SRM proporciona compatibilidad con dispositivos heterogéneos de múltiples proveedores, lo que reduce la necesidad de depender 
de varios gerentes de elementos. Gracias a su arquitectura de escalamiento horizontal, SRM puede realizar la administración de 
múltiples sitios desde una sola interfaz de usuario. 
 
SRM ofrece mapas de topología integral (físicos, lógicos enmascarados, lógicos enmascarados con réplicas) que le permiten 
comprender y visualizar las relaciones y dependencias de host a almacenamiento. Con estos conocimientos, puede analizar las 
tendencias de rendimiento y disponibilidad en toda la ruta de datos y cómo estas pueden afectar los niveles de servicio de las 
aplicaciones.  

2 | Planificación de la capacidad de almacenamiento 
 
SRM le proporciona tableros de capacidad global para SAN, NAS, objetos y almacenamiento virtual, lo que permite ahorrar  
horas o días de generación de informes de capacidad manual y propensa a errores. SRM lo ayuda a optimizar sus recursos de 
almacenamiento al proporcionarle informes automatizados que identifican el almacenamiento infrautilizado y huérfano, lo que le 
permite recuperarlo para otros proyectos. El tablero de ahorros potenciales identifica las oportunidades para ahorrar mediante 
tecnologías de eficiencia. 
 
SRM proporciona informes de previsión de la capacidad para ayudar a identificar el momento en que se necesitará más 
almacenamiento o recursos de fabric. Una mejor visibilidad de las tendencias de utilización de la capacidad de almacenamiento 
y de fabrics permite que los equipos de almacenamiento administren y planeen proactivamente para un almacenamiento futuro de 
manera más eficiente, lo que se traduce en un uso más eficiente del capital. 

3 | Tendencias de rendimiento y solución de problemas 
 
SRM automatiza la recopilación de datos de rendimiento desde una perspectiva de host, hipervisor, switch, almacenamiento virtual 
y físico, lo que le permite aislar rápidamente los cuellos de botella de rendimiento que pueden afectar los niveles de servicio. 
Además, las métricas de PowerPath y MPIO mejoran la solución de problemas de rendimiento.  
 
Las tendencias de base de rendimiento ayudan a identificar cualquier anomalía y tomar medidas proactivas. La correlación de los 
eventos de estado y configuración con tendencias de rendimiento ayuda a identificar fácilmente la causa raíz de los problemas de 
rendimiento. Con SRM, las tendencias de rendimiento están disponibles para días, semanas o meses, lo que permite la generación 
de informes y análisis en profundidad.  
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4 | Cargo retroactivo de aplicaciones 
SRM mapea el almacenamiento a los niveles de servicio en función de las características y las políticas del arreglo o los  
objetivos de nivel de servicio. Recopila y rastrea el consumo de almacenamiento primario, así como las copias locales 
y remotas para crear verdaderos informes de cargo retroactivo de la aplicación mediante host, hipervisor y máquina virtual. 
Con esta información, los equipos de almacenamiento pueden comunicar el verdadero valor de los servicios de 
almacenamiento con informes de cargo retroactivo automatizados a los propietarios de aplicaciones y la línea de negocios.  

5 | Análisis de la carga de trabajo 

SRM proporciona la distribución de la capacidad y el rendimiento de las cargas de trabajo, lo que ayuda al administrador 
de almacenamiento a elegir dónde colocar una nueva carga de trabajo, identificar los componentes con estrés y planificar 
lamigración de cargas de trabajo. Las tendencias de rendimiento de la carga de trabajo ayudan a transferir las cargas de 
trabajo a un almacenamiento de menor costo sin violar los SLA. 

6 | Administración de la configuración de almacenamiento 
SRM monitorea el cumplimiento de sus prácticas recomendadas de diseño y la matriz de soporte de Dell EMC para garantizar que el 
entorno esté configurado de manera apropiada a fin de cumplir con los requisitos de nivel de servicio. Realiza un seguimiento de los 
cambios en la configuración, lo que le permite investigar los cambios que se han realizado a lo largo del tiempo para determinar qué 
puede haber causado un problema o una infracción de cumplimiento. SRM proporciona análisis de la posibilidad para detectar 
posibles infracciones de cumplimiento debido a los cambios de configuración y, por lo tanto, ayuda a planificar los cambios en la 
configuración. 

7 | Cumplimiento de protección de datos 
El análisis de replicación ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas de replicación para los datos de las aplicaciones. Los 
informes resaltan las alertas de replicación y respaldo, problemas de rendimiento y exposiciones que pueden afectar la capacidad de 
recuperar aplicaciones correctamente. Usted puede identificar los puntos de recuperación obsoletos que se pueden recuperar para 
liberar capacidad de replicación valiosa. 

8 | Seguimiento de logro de SLA 

SRM hace un seguimiento de los umbrales de estado, capacidad y rendimiento, y violaciones de configuración, y genera alertas. 
Todas las alertas de aplicaciones, hosts, arreglos y switches se consolidan en un tablero unificado para facilitar la investigación y la 
resolución de problemas. El tablero de alertas destaca las áreas que necesitan investigación inmediata por parte de los 
administradores de almacenamiento para garantizar que se mantengan los niveles de servicio. 

9 | Interfaces abiertas 

SRM proporciona API REST, que ayudan a los clientes a extraer los datos recopilados por SRM e integrarlos con sus herramientas 
del centro de datos para obtener una vista global de su centro de datos. También proporcionó API para automatizar las tareas 
administrativas diarias de SRM. 

10 | Generación de informes basados en asistente flexibles y personalizados 
SRM proporciona un motor de generación de informes flexible para crear una amplia variedad de informes que van desde muy 
simples a altamente personalizados. Los informes se pueden generar y programar de forma periódica, lo que les permite 
compartirlos o enviarlos por correo electrónico fácilmente a las partes interesadas clave, como propietarios de aplicaciones, 
líneas e negocios o grupos de usuarios. Las funcionalidades multiusuarios permiten a las partes interesadas acceder solo a sus 
propios informes dentro de SRM. 

 

 

© 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas 
comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus subsidiarias. Otras marcas registradas pueden 
ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Número de referencia: H153506.3 

Más información acerca 

de Dell EMC SRM 
Comuníquese con un 

experto de Dell EMC 

https://store.emc.com/en-us/EMC-ViPR-Products/Dell-EMC-ViPR-SRM-Storage-Management-Software/p/EMC-ViPR-SRM?PID=EMC_CAT-VIPRSRM-D3AB_SPLSH
https://www.dellemc.com/es-mx/contact-us.htm

