El arreglo todo flash Dell EMC PowerMax 8000 superó
a un arreglo de la competencia en una carga de trabajo
similar a OLTP
También logró almacenar los datos de
manera más eficiente y dejar espacio
para el crecimiento

En las pruebas a las que se sometió Dell EMC™ PowerMax™
8000 en comparación con un arreglo de almacenamiento de la
competencia (“proveedor A”), la solución de PowerMax mostró
ventajas en diversas áreas.

Un 25 % más velocidad de IOPS en una
carga de trabajo similar a OLTP
Este hallazgo refleja la capacidad de las dos plataformas de
manejar las aplicaciones que usan las empresas para el ingreso
de pedidos, las transacciones financieras, la administración de
relaciones con el cliente (CRM) y las ventas minoristas.
Dell EMC PowerMax 8000

275 301

Arreglo del proveedor A

219 571

Se requiere un 44 % menos almacenamiento
después de la migración de los datos
comprimidos
Se simuló una migración de datos mediante Vdbench para
escribir datos con una capacidad de compresión de 2:1 en cada
arreglo. PowerMax 8000 logró una relación de 2,3:1 mejor que
la esperada, lo que permitió dejar más 22 TB de capacidad
disponible. Sin embargo, el proveedor A logró una relación de
tan solo 1,3:1, con lo que el arreglo prácticamente se llenó.
Dell EMC PowerMax 8000

Capacidad
total:
48 TB

25,8 TB
utilizados*

Espacio para
el crecimiento:
Sí

Arreglo del proveedor A

Capacidad
total:
48 TB

46,5 TB
utilizados

Espacio para
el crecimiento:
NO

*
no incluye la
partición del SO de 1,2 TB

Un 45 % menos
pasos y un 51 %
menos tiempo de
aprovisionamiento
de almacenamiento
nuevo para la
administración
Con el proveedor A, debe
crear un volumen antes de
crear un LUN, lo que hace que
esta tarea sea más compleja
que en PowerMax 8000.

Pasos para el aprovisionamiento
de un nuevo LUN

Tiempo de aprovisionamiento
de un nuevo LUN

Un valor más bajo es mejor
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