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Dell EMC está ayudando a transformar el futuro con HPC

Desarrollo

Experiencia, tecnología y asociaciones 

para el desarrollo de soluciones de HPC de 

vanguardia desde el grupo de trabajo hasta 

los mejores 500

Democratización

Las soluciones de Dell EMC HPC 

permiten a las empresas de todos los 

tamaños acelerar su ciencia, ingeniería 

y análisis

Optimización
Un sólido portafolio de productos y servicios 

optimizados para HPC de una empresa que 

estará a su disposición a largo plazo

N.º 1 en servidores*
(unidades) 

en almacenamiento*

10
generaciones 

de servidores 

y almacenamiento

en clústeres de HPC

* IDC WW Quarterly Server Tracker

IDC WW Quarterly Enterprise Systems Storage Tracker

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43045917
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42913717
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Pericia

Innovación

Enfoque en el cliente

Presentamos los servicios de Dell EMC para 
informática de alto rendimiento

Especialistas dedicados de HPC con una 
sólida experiencia de implementación 

y soporte de miles de clústeres

Nuestro HPC Innovation Lab de primera 
categoría lo ayuda a mantenerse al día 
con el panorama de HPC en constante 

evolución

Punto de contacto principal en toda 
la solución y soporte optimizado de 

llamadas con expertos de HPC
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¿Cuáles son algunas de las preocupaciones comunes 
de los clientes con la implementación 
y el mantenimiento de un sistema HPC? 

Las empresas nuevas en HPC 

a menudo carecen de las habilidades 

especializadas para implementar 

correctamente un clúster HPC

Lleva mucho tiempo administrar 
varios proveedores al tratar de 
resolver problemas de clúster

Las organizaciones necesitan que 

su personal de TI se centre en el 

negocio y los usuarios, y no en las 

complejidades del mantenimiento del 

clúster HPC

Puede llevar meses armar las 

secuencias de comandos, la conexión 

de cables, la red y el software 

necesarios para una implementación 

de clúster
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Dell EMC ofrece la mejor experiencia de servicio HPC 
en su clase

XXXXXX

Implementación Soporte

• La metodología de implementación estandarizada 
garantiza resultados predecibles y minimiza el riesgo

• Saque más partido a la tecnología de HPC desde el
primer día

• La evaluación comparativa de HPL y OSU proporciona una 
línea base de rendimiento que se carga en Dell EMC para 
futuras referencias.

• Resolución rápida y precisa de problemas simples 
y complejos de clúster HPC

• Dependa de solo una organización de soporte y no de 
muchas

• Reduzca la carga de soporte de la infraestructura de HPC

• Mejore la capacidad de mantener los niveles de servicio 
requeridos

Resolución de problemas hasta un 90 % más rápida2

Fuente única de soporte Instalación y configuración

Tiempo de implementación un 66 % más rápido1

2 Información basada en el Informe de pruebas de Principled 
Technologies de septiembre de 2015 encargado por Dell EMC, 
“Resolving Server Problems with Dell ProSupport Plus and 
SupportAssist”. Los resultados reales pueden variar. 

1 Información basada en el Informe de pruebas de Principled Technologies de noviembre de 2017 encargado 
por Dell EMC, en el que se compara la implementación interna con el servicio de implementación Dell EMC 
ProDeploy for Enterprise para los servidores Dell PowerEdge R730, Dell Storage SC9000 y SC420, y los 
componentes de red. Los resultados reales pueden variar. 

http://www.principledtechnologies.com/Dell/ProSupport_Plus_with_SupportAssist_for_servers_0915.pdf?newtab=true
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Servicios de implementación y soporte de soluciones de HPC

Tecnología de hardware y software compatible

Software de administración de clústeres

ProDeploy

para HPC

ProSupport ProSupport 

Pluso

Soporte al nivel de activos

Soporte de soluciones

Complemento 

de ProSupport

para HPC

Complemento 
de HPC: Nodos 

individuales

Comple-
mento de HPC: 

Almacena-
miento

Complemento 
de HPC: 
M1000e

1 2 3

Soporte Implementación

AlmacenamientoRedesSistema operativo Servidor
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ProDeploy for HPC
Saque más partido a la tecnología de clúster desde el primer día

ProDeploy
para HPC

• Instale y configure el 

software de administración 

de clústeres

• Configure nodos y switches

de HPC

• Valide el diseño 

implementado

• Orientación de los 

productos

• Realice una prueba 

comparativa de los 

clústeres

Complemento de 
HPC: Nodos 
individuales

• Instale nodos de 
servidor individuales

• Cableado 
profesionalmente 
etiquetado

• BIOS configurado 
para HPC

• Sistema operativo 
instalado

Complemento 
de HPC: 

Almacenamiento

• Instale HPC 
Storage Ready 
Bundle (Lustre 
o NSS-HA)

Complemento de 
HPC: M1000e

• Instale M1000e 
completamente llenos 
(chasis y bahías) 

• Cableado 
profesionalmente 
etiquetado

• Configure la red

Instalación escalable de hardware de la solución de HPC en cualquier 
combinación que se ajuste a los requisitos de su sistema:

Complementos

1 2 3
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ProSupport

Soporte integral de 
hardware y software 
con acceso las 24 

horas, los 7 días de la 
semana a través de 

teléfono, chat y correo 
electrónico

ProSupport Plus
Soporte proactivo y 

predictivo para sistemas 
críticos

• Administrador de Servicios 
Tecnológicos designado 
y acceso prioritario 
a expertos de soporte

• Detección predictiva de 
problemas por SupportAssist

• Guía de mantenimiento de 
sistemas

o

Soporte al nivel de activos

Soporte de soluciones

Complemento de 
ProSupport para HPC

• Acceso a expertos ejecutivos de 
HPC

• Asistencia avanzada en clúster 
HPC: problemas de rendimiento, 
interoperabilidad y configuración

• Soporte mejorado de punto a punto 
de la solución de HPC

• Participación de soporte previo 
remoto con especialistas de HPC 
durante la implementación de 
ProDeploy

Complemento de ProSupport para HPC
Ofrece una verdadera experiencia de soporte de punto a punto en su entorno de HPC
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Aproveche la pericia

de diseño de HPC

Pruebe tecnologías 

nuevas

Ajuste sus aplicaciones

para mayor rendimiento

y eficiencia

Acceda a Dell EMC HPC Innovation Lab de primera 
categoría
Especializado en la investigación y desarrollo de soluciones HPC para que pueda hacer detecciones 

más rápido
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Los centros de competencia de Dell EMC HPC 
están abriendo nuevos caminos, al mismo tiempo 
que habilitan el potencial humano

Pacífico Asiático 

y Japón (APJ)

• Instituto de 

automatización, 

Academia China de las 

Ciencias (CASIA) 

• Universidad Monash

Europa, Medio Oriente 

y África (EMEA)

• Centro de soluciones de 

HPC de Dell 

EMC/Cambridge

• Centro de competencia 

de Dell EMC/Intel para 

Cloud y HPC en la 

Universidad de Pisa

• Centro para la 

computación de alto 

rendimiento, Sudáfrica

Latinoamérica, Sudamérica, 

Norteamérica

• Centro de procesamiento 

avanzado de Texas (TACC) 

• Centro de supercomputación 

de San Diego

• Universidad de Illinois 

(NCSA)
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• Saque más partido a la tecnología desde el primer día

• Las características correctas del servicio al precio correcto

• Expertos de HPC con una sólida historia y experiencia en la 
implementación y soporte de miles de clústeres en todos los 
sectores.

• Pericia global que brinda resultados consistentes y exitosos

Aceleración del valor del sistema HPC con servicios 
Dell EMC

• “Mejor juntos”: mantiene la continuidad desde la implementación 
hasta el soporte para una experiencia de soporte sin problemas

• Un solo proveedor para manejar todas sus necesidades de clúster 
de HPC: un contacto, un apretón de manos, una única fuente de 
responsabilidad
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NUESTRO ALCANCE

∙ Más de 121 millones de 
sistemas compatibles

∙ Cobertura core-to-edge

∙ 1035 centros de distribución 
de piezas y más de 
15,5 millones de envíos

∙ Más de 1 exabyte de datos 
y miles de migraciones

NUESTRA PRUEBA

∙ Clasificación de satisfacción 
del cliente del 94 %

∙ Excelencia de CE de 
Temkin Group

∙ TSIA STAR Awards

∙ Premio Socio de 
implementación del año
de Microsoft

∙ Servicio de IT Brand Pulse
y líder de soporte

NUESTRAS 

UBICACIONES

∙ 165 países

∙ 6 centros de comando 
globales

∙ 12 Centros de excelencia 
y Centros de soluciones 
conjuntas

∙ 87 sitios de soporte técnico

∙ 2200 centros de servicios de 
envío para reparación

NUESTROS 

COLABORADORES

∙ Más de 55 000
profesionales de socios y de 
Dell EMC

∙ Amplia y profunda pericia 
técnica

∙ Más de 55 idiomas

∙ Certificaciones del sector

∙ Aprox. 1000 residentes

Sobre Dell EMC Services
Aceleración de la adopción de tecnología y maximización de la productividad con escala 
y habilidad global



Visítenos en: dellemc.com/es-mx/hpc-servicesdellemc.com/es-mx/hpc-services

https://www.dellemc.com/es-mx/solutions/high-performance-computing/services/index.htm

