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Resumen 

En este informe se proporciona una breve introducción al dispositivo de almacenamiento de rango medio PowerStore 

de Dell EMC y se documentan las pruebas de ESG que se centraron en la integración con VMware y en la función AppsON 

distintiva, la que permite que las organizaciones ejecuten VM directamente en el dispositivo sin servidores externos.  

Retos 

El trabajo de TI ha cambiado drásticamente en los últimos años, ya que las organizaciones de TI han tenido que habilitar 

el acceso a enormes cantidades de datos de diversos tipos y en varias ubicaciones, tanto en las instalaciones como en la 

nube. Hay tanto que manejar y el cambio es constante. En una investigación reciente de ESG, el 64 % de los encuestados 

señaló que los entornos de TI de sus organizaciones son más complejos que hace dos años.1 Además, los usuarios exigen 

que las aplicaciones y la infraestructura funcionen de manera rápida, con disponibilidad las 24 horas del día, automatización 

y agilidad. En la investigación de ESG también se demuestra que las organizaciones están centradas en la transformación 

digital, es decir, el aprovechamiento de la tecnología digital para impulsar nuevas estrategias y modelos de negocio. Sus 

principales objetivos de transformación digital son alcanzar una mayor eficiencia operacional (55 %) y brindar una 

experiencia mejor y más diferenciada al cliente (49 %).2  

Figura 1. Complejidad y objetivos de transformación digital  

 

Fuente: Enterprise Strategy Group 

Claramente, la administración de silos de infraestructura dedicados a diferentes tipos de datos y ubicaciones es una 

pesadilla logística que aumenta los costos e inhibe la transformación digital. Cuando observan la inminente avalancha 

de datos que deben manejar y la infraestructura que deben administrar, las organizaciones de TI buscan soluciones 

tecnológicas que puedan realizar el trabajo pesado. Necesitan tecnología que las ayude a contar con la infraestructura 

correcta para cada tipo de datos y, al mismo tiempo, mantener la administración simple y aportar mayor flexibilidad 

y agilidad a medida cambian que las cargas de trabajo.  

 
1 Fuente: resultados de la encuesta principal de ESG, 2020 Technology Spending Intentions Survey, enero de 2020.  
2 ibíd. 
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La solución: Dell EMC PowerStore 

Dell EMC PowerStore es un dispositivo de almacenamiento de rango medio completamente nuevo de Dell Technologies, 

diseñado desde un principio con las tecnologías más recientes para ofrecer el rendimiento, la disponibilidad, la seguridad, 

la flexibilidad y la facilidad de uso que requieren las aplicaciones modernas. Dell Technologies diseñó PowerStore con 

una nueva arquitectura basada en contenedores y el compromiso de satisfacer las necesidades de las organizaciones de 

admitir todos los tipos de datos con menos complejidad, mayor agilidad, inteligencia, automatización y rentabilidad en las 

implementaciones de nubes híbridas de los clientes. Según Dell Technologies, PowerStore cumple con tres pilares clave de 

funcionalidades: es centrado en los datos, inteligente y adaptable. Una descripción completa de las numerosas funciones 

está más allá del alcance de este documento, pero a continuación se presenta un resumen.  

• Centrado en los datos para optimizar todas las cargas de trabajo. Admite cualquier carga de trabajo en las instalaciones 

o en la nube (física, virtual, bloques, archivos, VVols, aplicaciones, bases de datos y contenedores). Ofrece computación 

y almacenamiento de escalamiento vertical y horizontal, ya que admite una capacidad real de hasta 2,8 PB en cada 

dispositivo y ocho nodos activos-activos; alto rendimiento mediante NVMe de punto a punto, memoria de clase de 

almacenamiento (SCM) Intel Optane de dos puertos y SSD; y reducción de datos siempre activa con una eficiencia 

garantizada de al menos 4:1.  

• Inteligente para simplificar las tareas y aliviar el trabajo de TI. Automatiza el aprovisionamiento de almacenamiento y las 

implementaciones en segundos; se integra con VMware y con marcos de trabajo de DevOps líderes, incluidos los plug-ins 

para vRealize Orchestrator, Kubernetes y Ansible; descubre automáticamente nuevos recursos del clúster; proporciona 

recomendaciones de eficiencia y ubicación de datos inteligente para mejorar la utilización y el rendimiento del sistema; 

e incluye CloudIQ para monitorear el uso y reducir el riesgo. 

• Implementación adaptable, movilidad de las aplicaciones y consumo. La arquitectura de microservicios basados 

en contenedores ofrece un nivel máximo de flexibilidad, portabilidad y seguridad; PowerStoreOS se instala en el 

dispositivo o en la VM; con AppsON, es posible ejecutar aplicaciones directamente en el dispositivo; incluye modelos 

de consumo flexible, opciones de actualizaciones no disruptivas en cualquier momento y créditos para productos. 

Los clientes pueden migrar a PowerStore sin inconvenientes y de manera no disruptiva desde otras plataformas de Dell 

Technologies. 

Figura 2. Dell EMC PowerStore: centrado en los datos, inteligente y adaptable  

 

Fuente: Enterprise Strategy Group 
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Probado por ESG 

ESG observó una demostración de dos beneficios clave de PowerStore: la facilidad de uso en lo que respecta a la 

administración y la integración con VMware, incluida AppsON, una función innovadora que permite que las aplicaciones 

virtualizadas se ejecuten directamente en el hardware de PowerStore.  

Facilidad de uso 

En primer lugar, se analizó la administración de un dispositivo PowerStore de dos nodos configurado con almacenamiento 

SSD NVMe; este dispositivo contaba con una implementación de hipervisor con VMware ESXi instalado directamente 

en el hardware y PowerStoreOS en ejecución en una VM. La interfaz administrativa incluye todas las funciones que se 

esperan de un dispositivo moderno, entre ellas, GUI HTML5, alertas detalladas, visibilidad de la condición y el estado 

de volúmenes tradicionales y VMware Virtual Volumes (VVols), protección de datos fácil de configurar y detalles sobre la 

capacidad y el rendimiento. Los administradores pueden administrar cualquier clúster de dispositivos PowerStore desde 

un único panel y pueden desglosar para obtener detalles adicionales sobre componentes de dispositivos específicos, 

incluidos ventiladores, unidades y fuentes de alimentación. En la figura 3 se muestran las pestañas Overview y Capacity 

de la interfaz de PowerStore Manager.  

Figura 3. PowerStore Manager  

 

Fuente: Enterprise Strategy Group 
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Desde la pestaña Protection, 

los administradores pueden 

crear políticas de replicación 

e instantáneas con unos pocos 

clics y aplicarlas a cualquier 

volumen o máquina virtual 

basada en VVols. En esta 

captura de pantalla se 

muestra la interfaz para 

la edición de políticas de 

protección, incluidas las reglas 

de instantáneas y replicación.  

PowerStore incluye muchas 

funciones de inteligencia 

incorporadas que manejan de 

manera autónoma tareas como la ubicación inicial de volúmenes, la migración de datos y el balanceo de carga; además, 

un motor de aprendizaje automático se centra en la optimización del rendimiento y la capacidad en implementaciones 

individuales y en clúster. CloudIQ proporciona análisis predictivo y monitoreo proactivo para identificar y administrar 

problemas antes de que afecten al entorno.  

Integración con VMware: función AppsON 

El enfoque de nuestras pruebas fue la integración con 

VMware. A través de la función AppsON, disponible con 

la implementación de hipervisor de PowerStore, ESXi 

se carga directamente en el hardware. PowerStoreOS 

se ejecuta en una VM en cada uno de los dos nodos 

y permite que las organizaciones ejecuten máquinas 

virtuales directamente en PowerStore sin necesidad de 

servidores externos. Esta implementación proporciona 

los mismos servicios de datos, funciones y funcionalidad 

en el mismo hardware, pero se puede utilizar para 

simplificar, escalar y asegurar aplicaciones como análisis 

de IoT basado en el borde y otras con uso intensivo de datos. Otros casos de uso incluyen la carga de aplicaciones de 

infraestructura, como antivirus o software de monitoreo, directamente en una VM de PowerStore para consolidar la 

computación y el almacenamiento. Las VM alojadas directamente en PowerStore se administran con herramientas 

estándares de VMware, entre las que se incluyen vMotion y Storage vMotion para transferir cargas de trabajo dentro 

y fuera de PowerStore en minutos.  
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ESG comenzó a realizar las pruebas en 

PowerStore Manager con el inicio de vCenter 

Server Connection (consulte la figura a la 

izquierda), con lo cual el dispositivo PowerStore 

se conectó a un vCenter Server estándar, lo que 

ofreció la apariencia conocida de VMware para 

las tareas administrativas. 

Dado que el dispositivo PowerStore es un 

dispositivo de alta disponibilidad activo-activo 

totalmente redundante, PowerStoreOS se 

ejecuta en cada uno de los dos nodos. En este 

modelo, el hipervisor ESXi está cargado en los dos nodos internos del dispositivo y PowerStoreOS se ejecuta como una 

máquina virtual en ambos. Cada VM de PowerStoreOS está configurada con la mitad de la CPU y la memoria disponibles 

del nodo, mientras que la otra mitad está disponible para las VM de usuario. Este dispositivo PowerStore tenía cinco VM 

de usuario instaladas, incluida una en la que se ejecutaba HCI Bench, un generador de cargas de trabajo. 

Los administradores pueden desglosar en cada VM para obtener detalles sobre la capacidad, el rendimiento, las alertas, 

la protección, los VVols, el uso, etc. Las VM se pueden ver y administrar a través de las GUI de PowerStore y vCenter 

mediante las mismas herramientas de VMware con las cuales los administradores ya están familiarizados. Este es un 

beneficio importante, ya que simplifica la administración y permite un rápido tiempo de respuesta que genera valor. En la 

figura 4 se muestra la interfaz de administración de PowerStore, en la que se pueden ver cinco VM de usuario configuradas 

en este dispositivo; en la figura 5 se muestra la vista del cliente vSphere, incluidos los dos nodos de PowerStore, las VM en 

las que se ejecutan los servicios de almacenamiento para cada nodo y las cinco VM de usuario.  

Figura 4. VM de usuario: vista de PowerStore Manager 

 

Fuente: Enterprise Strategy Group 
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Figura 5. VM de PowerStore desde la vista de vSphere  

 

Fuente: Enterprise Strategy Group 
  

Instantáneas 

También se exploró la capacidad de tomar instantáneas de VM directamente desde PowerStore Manager o vSphere. Se 

seleccionó una política creada con anterioridad para tomar instantáneas cada cinco minutos y guardarlas durante cuatro 

horas; a continuación, se seleccionó una VM y se hizo clic en Apply. La creación de políticas es igualmente simple y rápida. 

Luego, se tomó una instantánea manual y esta apareció de inmediato en las interfaces de usuario de PowerStore y vSphere; 

las instantáneas se pueden crear desde ambas interfaces. Desde vSphere, también fue posible seleccionar de una lista de 

instantáneas anteriores para restaurarlas en caso de ser necesario. 

Presentar volúmenes a un host externo 

Por último, se exploró la capacidad de PowerStore de actuar también como un dispositivo de almacenamiento externo 

tradicional. Desde la pestaña Storage de la GUI de PowerStore, fue posible crear un nuevo volumen y aprovisionarlo a un 

host de Windows externo con unos pocos clics. En la figura 6 se muestran las pantallas necesarias para seleccionar un 

volumen de PowerStore y mapearlo a un host externo.   
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Figura 6. Mapeo de volúmenes a un host externo  

 

Fuente: Enterprise Strategy Group 

 

Por qué es importante  

Los almacenes de datos en constante crecimiento que deben estar disponibles y protegidos, tener un alto rendimiento 
y ser ágiles y seguros generan exigencias cada vez mayores para los administradores de TI en empresas de todos los 
tamaños. Otras presiones incluyen las altas expectativas por parte de la gerencia ejecutiva de que la transformación 
digital ofrezca decisiones basadas en datos, innovación y mayor eficiencia.  

ESG validó que Dell EMC PowerStore ofrece una solución de almacenamiento que cuenta con todas las funciones para los 
diversos tipos de datos. Es extremadamente fácil de administrar e incluye inteligencia y automatización incorporadas para 
simplificar la administración y optimizar los recursos. También se validó la capacidad de ejecutar VM directamente en el 
dispositivo y administrarlas con facilidad a través de PowerStore Manager y vSphere. Esta innovación puede ayudar tanto 
al centro de datos como a las oficinas remotas a admitir mejor las cargas de trabajo con uso intensivo de datos, además de 
mantener las aplicaciones de infraestructura, como los antivirus, más cerca de los datos.  

 

La verdad superior 

Los datos impulsan a todas las organizaciones. Hoy en día, los diversos conjuntos de datos se pueden crear, almacenar 

y utilizar del borde al núcleo y a la nube, recolectar desde sensores, agregar en bases de datos y repositorios, analizar 

y examinar a fondo para obtener información valiosa. La infraestructura de almacenamiento se ha transformado para 

adaptarse a estas necesidades. Hace décadas, la mayoría de los datos se almacenaba en una sola ubicación: una 

computadora mainframe. Con el tiempo, se diseñaron infraestructuras por separado para tipos de datos, funcionalidades 

o propósitos específicos; por ejemplo, el almacenamiento de bloques se separó del almacenamiento de archivos y los 

datos de alto rendimiento no se almacenaron en la misma infraestructura que los datos de respaldo. Cada silo ha obtenido 
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algo de las innovaciones iterativas; la actual TI ofrece memoria de clase de almacenamiento y NVMe para brindar el 

máximo rendimiento, escalamiento a múltiples petabytes de capacidad en un único sistema de archivos, aplicaciones 

virtuales y en contenedores que pueden transferirse entre dispositivos, y mucho más.  

Estos pocos ejemplos demuestran las maneras creativas en que los proveedores y la TI han transformado el panorama 

digital. Ahora, Dell Technologies vuelve a reunir muchas de estas innovaciones en una sola plataforma, Dell EMC 

PowerStore, creada con automatización inteligente y las funciones arquitectónicas más recientes. PowerStore ofrece 

rendimiento, capacidad, escalabilidad, disponibilidad, eficiencia de datos, automatización, análisis e, incluso, opciones 

de implementación y consumo flexibles. PowerStore comienza con una arquitectura nueva y flexible, diseñada con 

microservicios basados en contenedores. Proporciona servicios de datos avanzados a cualquier tipo de carga de trabajo 

en cualquier ubicación, se puede optimizar con respecto al rendimiento y es escalable y eficiente. La inteligencia y la 

automatización optimizan la ubicación de datos, proporcionan evaluaciones del estado y liberan a la TI de las tareas que 

requieren mucho trabajo. PowerStore también se integra con marcos de trabajo de DevOps líderes. Es flexible, adaptable 

y definido por software, y ofrece opciones de implementación y consumo para ajustarse a cualquier necesidad. 

ESG validó la facilidad de administración y las innovadoras funciones de integración con VMware, incluidas las siguientes: 

• Administración simple, incluida la optimización de la capacidad y el rendimiento, las alertas y la protección de datos.  

• Integración con VMware, incluida la función AppsON para ejecutar VM directamente en el dispositivo.  

• Capacidad de administrar y proteger VM a través de las GUI de PowerStore y vSphere.  

• Capacidad de utilizar simultáneamente PowerStore como un dispositivo externo tradicional.  

Dell EMC PowerStore brinda flexibilidad con el fin de proporcionar el mejor entorno para cualquier carga de trabajo 

y adaptarse según sea necesario durante toda la vida útil de sus datos. Debido a que esta es una nueva arquitectura con 

nuevas funcionalidades, ESG espera conocer la experiencia de los clientes con PowerStore en sus propios centros de datos 

y oficinas remotas.  

Si bien este documento se centró especialmente en la facilidad de uso y en AppsON, hay mucho que aprender acerca de 

esta potente plataforma nueva no solo en términos de funcionalidades técnicas, sino también de opciones de modelos de 

consumo tradicionales o similares a los de nube, políticas de actualización innovadoras y más. ESG cree que PowerStore 

puede ofrecer funcionalidades excepcionales con la capacidad de adaptarse a cualquier necesidad de carga de trabajo 

y generar interés en cualquier organización que busque una plataforma de almacenamiento de rango medio sólida.  
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