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* En comparación con el arreglo del proveedor A

Más información en DellEMC.com/es-mx/Compare-Storage

En las pruebas prácticas a las que se sometió Dell EMC™ Unity™ XT 880F en comparación con un arreglo 
de almacenamiento de la competencia (“proveedor A”), la solución de Dell EMC admitió más operaciones 
de I/O por segundo (IOPS), redujo los datos de manera más eficiente y ayudó a nuestros administradores 
a llevar a cabo tareas de administración comunes en menos tiempo y con menos pasos. Para las empresas 
medianas y grandes que buscan enfrentar los retos cotidianos del aprovisionamiento de almacenamiento, 
de la compatibilidad con cargas de trabajo mixtas y de la escalabilidad, Dell EMC Unity XT ofrece una 
solución que puede ayudar a maximizar el rendimiento y la eficiencia.

Saque el máximo provecho del almacenamiento 
con el arreglo todo flash Dell EMC Unity XT 880F
Esta solución de Dell EMC procesó más IOPS y ofreció 
una mayor tasa de reducción de datos que un arreglo 
de la competencia.

Use el almacenamiento de manera más eficiente

129 %
más reducción 
de datos*

Dell EMC Unity XT 880F Arreglo del proveedor A
Un menor consumo y una mayor reducción de datos son mejores

tasa 
dereducción 

de datos 
7.00:1

tasa 
dereducción 

de datos 
3.05:1

29,2 TB de 
datos 
reducidos 
a 4,20 TB

29,2 TB de 
datos 
reducidos 
a 9,76 TB

Admita cargas de trabajo intensivas de datos

93 % más  
IOPS  

en una prueba de lectura 
100 % aleatoria de 8 KB*

Hasta un 
Dell EMC

Unity XT 880F

Arreglo del 
proveedor A

IOPS | Un valor más alto es mejor

702 628

363 829

Lleve a cabo tareas de administración comunes en menos tiempo

Dell EMC
Unity XT 880F

Arreglo del 
proveedor A

min:sec | Un valor más bajo es mejor

02:45

51:00

94 %

más rapidez en el 
aprovisionamiento 
de almacenamiento 
masivo*
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