
 
 
 
 

 

 
© 2022 Dell Inc. o sus filiales. 

 

 

Hoja de datos 

 
 

 

 
  

El dispositivo de almacenamiento con protección más avanzado 
La serie DD permite a las organizaciones proteger, gestionar y recuperar datos a 
escala en distintos entornos. La serie DD es la última generación de los dispositivos 
Data Domain, que establecen los estándares en términos de protección de datos del 
perímetro al núcleo y a la cloud. La serie DD ofrece el nivel de compatibilidad con el 
ecosistema, eficiencia, protección de datos y funcionalidades habilitadas para la cloud 
que los clientes esperan y aprecian de Data Domain y lo lleva al siguiente nivel. 

DD Operating System (DDOS) es la inteligencia que hace posible la serie DD. 
Proporciona la agilidad, la seguridad y la fiabilidad que permiten a la serie DD ofrecer 
un almacenamiento multicloud líder del sector, ampliable y de alta velocidad para 
realizar tareas de copias de seguridad, archivo y recuperación ante desastres. DDOS 
se integra sin problema con las infraestructuras existentes, lo que facilita su uso con 
las mejores aplicaciones de copia de seguridad y archivado, y ofrece un rendimiento 
superior en conjunto con Dell PowerProtect Data Manager y Data Protection Suite. Al 
comprar un nuevo dispositivo de la serie DD, ahora puede utilizar DDOS como 
subscripción, lo que ofrece flexibilidad para la implementación y, al mismo tiempo, 
minimiza los costes iniciales. 

Protección de datos rápida, segura y eficiente  
La serie DD minimiza el riesgo de pérdida de datos y aprovecha el valor de los datos 
protegidos a la vez que satisface los SLA más exigentes y aumenta el ROI. DDOS 
permite que la serie DD ofrezca copias de seguridad hasta un 38 % más rápidas y 
restauraciones hasta un 45 % más rápidas en niveles de compresión más elevados.** 
Este nivel mejorado de eficiencia de compresión suele aumentar la capacidad lógica 
hasta un 30 % por TB*.  

La serie DD ahora puede ampliarse hasta una capacidad física de 1,5 PB en un solo 
rack, lo que permite usar un espacio mínimo en el piso y disminuir la alimentación y la 
refrigeración hasta un 41 %.*** Al utilizar unidades de disco más densas, la serie DD 
ha reducido el espacio necesario en el rack hasta un 39 %. 

La serie DD proporciona hasta 3 PB adicionales de capacidad de cloud para la 
retención a largo plazo con Cloud Tier.  

La serie DD admite una alta disponibilidad en un solo rack. De este modo, la serie DD 
puede reducir aún más el coste total de propiedad mediante la reducción del tiempo 
de inactividad en el improbable caso de que se produzca un fallo de hardware. La 
serie DD ofrece una conectividad de red de alta velocidad con compatibilidad para 
adaptadores de red de 25 GbE y 100 GbE.  

 

 

 

   

 

DISPOSITIVOS DE LA SERIE 
DELL POWERPROTECT DD 

Beneficios clave 
Velocidad, seguridad y eficiencia  
• 1,5 PB de capacidad útil en un único rack 
• Hasta 3 PB de capacidad para la retención a 

largo plazo 
• Capacidad lógica mejorada hasta un 30 % por 

TB* 
• Acceso y restauración instantáneos de hasta 

64 máquinas virtuales y 100 000 IOPS***** 
• Conectividad de red de alta velocidad: 10 GbE, 

25 GbE y 100 GbE 
• Integración perfecta y rendimiento superior con 

PowerProtect Data Manager y Data Protection 
Suite 

• Compatibilidad con las principales aplicaciones 
empresariales de copia de seguridad y archivo 

Protección multicloud líder del 
sector 
• Almacenamiento con protección definido por 

software en las instalaciones y en la cloud con 
PowerProtect DD Virtual Edition (DDVE) 

• DDVE se puede ampliar hasta 256 TB en la 
cloud  

• Mejora el rendimiento de restauración en la 
cloud hasta 10 veces**** 

• Cloud Tier ofrece una retención a largo plazo 
sencilla y eficiente en una cloud pública, 
privada o híbrida 

• Recuperación ante desastres de bajo coste en 
la cloud 

Sencillez  operativa 
• DD System Manager mejorado ofrece una 

vista completa del chasis 
• Un único punto de gestión para toda la serie 

DD con PowerProtect DD Management Center 
• Compatibilidad con Smart Scale para facilitar la 

gestión de datos a escala  

Eficiencia energética en Dell 
Storage 

• Dell tiene el firme compromiso de mejorar la 
eficiencia energética de la cartera de 
productos de almacenamiento en cada 
generación  

 
* Información basada en pruebas internas de Dell y datos de telemetría sobre el terreno. Marzo de 2022. Los resultados reales pueden variar. 
** Información basada en pruebas internas de Dell en comparación con la generación anterior. Marzo de 2022. Los resultados reales pueden variar. 
*** Al comparar 1 petabyte de datos en DD9800 con Cloud Tier y PowerProtect DD9900 con Cloud Tier. Los resultados reales pueden variar. Marzo de 2022. 
**** Información basada en pruebas internas de Dell al comparar DDVE 7.7 con DDVE 7.1. Los resultados reales pueden variar. Marzo de 2022. 
***** Cuando se utiliza DDOS 7.7 o una versión posterior en DD9900. Información basada en pruebas internas de Dell. Los resultados reales pueden variar. Marzo de 2022 
 



 
  Smart Scale para dispositivos PowerProtect  

A menudo, las organizaciones deben gestionar varios centros de datos y entornos de cloud, así como añadir, actualizar y retirar la 
infraestructura de almacenamiento con protección, adoptar las nuevas aplicaciones a medida que evolucionan y optimizar la 
capacidad y el rendimiento. No es una tarea fácil, pero Dell ayuda a las empresas a superar estas dificultades con Smart Scale. Smart 
Scale le permite gestionar hasta 32 dispositivos de la serie DD en un grupo de sistemas con un espacio de nombre unificado, lo que 
reduce la complejidad de la gestión y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia del almacenamiento. Smart Scale se implementa de 
forma gratuita a través de PowerProtect DD Management Center, nuestra consola de administración con una sola interfaz. Smart 
Scale es compatible con DD9900, DD9400, DD6900 y DD6400. Con respecto a la integración de software, es compatible con Dell 
PowerProtect Data Manager, Dell NetWorker y aplicaciones de copia de seguridad de terceros. Smart Scale introduce unidades de 
almacenamiento móviles que proporcionan flexibilidad y movilidad transparente para realizar copias de seguridad de los datos en 
cada grupo.  
Acceso y restauración instantáneos 
Acceso y restauración instantáneos que ofrecen un alto rendimiento de las máquinas virtuales con hasta 100 000 IOPS y permiten 
acceder al instante a hasta 64 máquinas virtuales simultáneamente.***** 

El acceso y la recuperación instantáneos permiten ahorrar tiempo y minimizar el plazo medio de reparación, ya que proporcionan un 
acceso instantáneo a los datos desde la imagen de copia de seguridad de las unidades SSD incluidas en la serie DD. También 
ahorran espacio de almacenamiento primario gracias a la posibilidad de gestionar los datos directamente en el dispositivo y 
disminuyen los costes al utilizar mejor los recursos físicos tanto en la protección de datos como en los entornos de producción. 

En caso de fallo o recuperación ante desastres en un entorno virtualizado, la serie DD puede iniciar las máquinas virtuales orientadas 
a la producción inmediatamente dentro del mismo dispositivo. Gracias a ello, el cliente puede continuar con su rutina diaria sin 
experimentar ningún tiempo de inactividad, mientras que las máquinas virtuales en las que se ha producido algún error se restauran 
en el entorno de producción. 

 
Data Invulnerability Architecture   
La serie DD se ha diseñado como el almacenamiento de último recurso para ofrecerle la tranquilidad de que siempre podrá recuperar 
sus datos de forma fiable. Data Invulnerability Architecture está integrado en las series DDOS y DD para ofrecer la mejor defensa del 
sector contra la pérdida de datos. La verificación de lectura y escritura en línea ofrece protección contra los problemas de integridad 
de los datos durante la recopilación y recuperación de datos y se recupera automáticamente, mientras que RAID-6 y los discos de 
reserva ofrecen protección contra los fallos del disco. 

La captura y la corrección de errores de E/S en línea durante el proceso de copia de seguridad eliminan la necesidad de repetir 
trabajos de copia de seguridad y garantizan que estas se completen a tiempo y cumplan con los acuerdos de nivel de servicio. 
Además, a diferencia de otras cabinas o sistemas de archivos empresariales, la detección de fallos y la autorreparación continuas 
garantizan que los datos se puedan recuperar durante todo su ciclo de vida en la serie DD. 

 

 



Cartera completa de la serie DD  

 DDVE - 96 TB DD3300 DD6400 DD6900 DD9400 DD9900 

Recopilación de 
copias de 
seguridad (con DD 
Boost) 

Hasta 11,2 TB/h  Hasta 7 TB/h Hasta 27,7 TB/h Hasta 33 TB/h Hasta 57 TB/h Hasta 94 TB/h 

Capacidad lógica 
(con Active Tier) 

Hasta 4,8 PB Hasta 1,6 PB Hasta 11,2 PB Hasta 18,7 PB Hasta 49,9 PB Hasta 97,5 PB 

Capacidad útil 
(con Active Tier) 

1 TB-96 TB 4 TB-32 TB 8 TB-172 TB 24 TB-288 TB 192 TB-768 TB 576 TB-1,5 PB 

 Capacidad lógica basada en una deduplicación de hasta 50 veces (DD3300) y en una deduplicación de hasta 65 veces (DD6400, DD6900, DD9400 y DD9900), que se 
basa en una compresión de datos adicional asistida por hardware hasta un 30 % mejor que la generación anterior.  La capacidad y el rendimiento reales dependen de la 
carga de trabajo de aplicación, la deduplicación y otras configuraciones. 
 
Integración perfecta 
La serie DD se integra fácilmente con las infraestructuras existentes, lo que facilita su uso con las mejores aplicaciones de copia de 
seguridad y archivado, y ofrece un rendimiento superior en conjunto con PowerProtect Data Manager y Data Protection Suite.  

La serie DD admite simultáneamente varios métodos de acceso, incluidos NFS o CIFS, VTL, NDMP y DD Boost™, y todas las 
aplicaciones y utilidades se pueden implementar al mismo tiempo en la misma serie DD para lograr una mayor consolidación del 
almacenamiento con protección. Un sistema se puede presentar como un servidor de archivos y ofrecer acceso a NFS o CIFS a 
través de Ethernet, como una biblioteca de cintas virtuales a través de Fibre Channel, como un servidor de cintas NDMP a través de 
Ethernet o como un destino de discos mediante interfaces específicas de aplicaciones, como DD Boost. DD VTL incluye sistemas 
abiertos líderes y aplicaciones de copia de seguridad empresariales de IBMi. 

 

Protección multicloud líder del sector 
La serie DD simplifica y logra la eficiencia operativa, incluso en términos de resiliencia y ampliación según el crecimiento, en cualquier 
entorno de cloud: privada, pública e híbrida. La serie DD es compatible con el ecosistema de cloud más amplio (AWS, Azure, VMware 
Cloud, Google Cloud, Alibaba Cloud y Dell ECS), lo cual ofrece una excelente protección de datos en la cloud con un coste reducido. 
La serie DD puede hacer una asignación de niveles nativa de los datos deduplicados en cualquier entorno de cloud compatible para 
la retención a largo plazo con Cloud Tier. La serie DD proporciona una recuperación ante desastres rápida y coordinada y una 
arquitectura eficiente para ampliar la protección de datos en las instalaciones con un coste reducido. 

 

PowerProtect DD Virtual Edition 
PowerProtect DD Virtual Edition (DDVE) aprovecha la potencia de DDOS para ofrecer almacenamiento con protección definido por 
software en las instalaciones y en la cloud.  DDVE es rápido y sencillo de descargar, implementar y configurar, y se puede empezar a 
utilizar en cuestión de minutos.  DDVE se puede implementar en cualquier hardware estándar, convergente o hiperconvergente, y se 
ejecuta en VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM, así como en la cloud con AWS, AWS GovCloud, VMware Cloud, Azure, Azure 
Government Cloud, Alibaba Cloud y Google Cloud. DDVE también está certificado con los servidores VxRail y Dell PowerEdge. Se 
puede ejecutar una herramienta de evaluación durante la implementación para comprobar la infraestructura subyacente y asegurarse 
de que cumpla con los requisitos recomendados. Una sola instancia de DDVE puede ampliarse hasta 256 TB en la cloud y hasta 
96 TB en las instalaciones. La capacidad se puede transferir fácilmente entre sistemas virtuales o ubicaciones, y puede ampliarse en 
incrementos de 1 TB, lo que le permite aumentar la capacidad a medida que lo necesite la empresa. DDVE mantiene las principales 
características de DDOS e incluye DD Boost, DD Encryption y DD Replicator. DDVE se puede configurar y gestionar con DD System 
Manager y se pueden gestionar de forma centralizada varias instancias de DDVE, en las instalaciones y en la cloud, a través de 
PowerProtect DD Management Center.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retención a largo plazo y recuperación ante desastres en la cloud 

Con Cloud Tier, DDOS puede hacer una asignación de niveles nativa de los datos deduplicados en una cloud pública, privada o híbrida para la 
retención a largo plazo. Solo se envían datos únicos directamente de la serie DD a la cloud y estos ya llegan deduplicados al almacenamiento de 
objetos en la cloud. Es compatible con AWS, AWS Gov Cloud, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud, Seagate Lyve Cloud y Dell Elastic 
Cloud Storage (ECS). Con una relación de deduplicación de hasta 65 veces, se reduce considerablemente el espacio de almacenamiento, lo que 
también minimiza el TCO general. Cloud Tier puede ampliarse hasta 3 PB de capacidad útil. Con DD Encryption, los datos de la cloud permanecen 
seguros. Cloud Tier trabaja con DDVE para las implementaciones en las instalaciones. 
 
Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) permite a las empresas copiar máquinas virtuales con copia de seguridad de sus entornos de la serie DD en las 
instalaciones a la cloud pública (AWS, VMware Cloud on AWS y Azure), así como coordinar las pruebas de recuperación ante desastres y la 
conmutación por error de cargas de trabajo a la cloud en un escenario de desastres con coordinación integral.   
Sencillez operativa 

La serie DD es muy fácil de instalar y gestionar, lo que reduce los costes administrativos y operativos. Los administradores pueden acceder a DDOS a 
través de la línea de comandos de SSH o a través de DD System Manager, una interfaz gráfica del usuario basada en web.  

Se pueden gestionar y supervisar varios dispositivos de la serie DD a través de una única interfaz, PowerProtect DD Management Center o DDMC. 
Los paneles personalizables proporcionan visibilidad sobre el estado total y el estado por ubicación geográfica y permiten desglosar los detalles a nivel 
de sistema. DDMC ahora puede proporcionar información sobre las funcionalidades actuales y previstas a nivel de sistema para la serie DD y los 
sistemas de Data Domain antiguos, lo que permite mejorar la previsión y la gestión de la capacidad. El acceso basado en funciones permite asignar 
diferentes niveles de acceso a través de funciones de usuario asignados para varios niveles de conocimiento dentro de la organización. La facilidad de 
programación y la supervisión de SNMP proporcionan una mayor flexibilidad de gestión. DDMC ofrece una opción de comprobación previa antes de 
programar una actualización de DDOS para asegurarse de que su entorno es compatible con la actualización. Una vez completada la comprobación 
previa, puede programar una actualización múltiple para realizar varias actualizaciones de DDOS en lugar de actualizarlas una a una. DDMC facilita la 
configuración de varios dispositivos de la serie DD, ya que le permite crear y aplicar plantillas de configuración a sus dispositivos. Dado que los 
ciberataques y las amenazas siguen aumentando, DDMC puede proporcionar alertas de cumplimiento normativo cuando la configuración de un 
sistema no cumpla con los requisitos. En caso de fallo en una actualización de DDOS, el dispositivo volverá automáticamente de forma 
predeterminada a la versión anterior del sistema operativo, lo que reduce el tiempo de inactividad del sistema y permite continuar con operaciones de 
copia de seguridad. 

Además, la serie DD cuenta con asistencia automática, una función de informes automáticos del sistema call-home que informa por correo electrónico 
al servicio de asistencia de Dell sobre el estado completo del sistema y proporciona una lista seleccionada de administradores. Esta funcionalidad de 
recopilación de datos y alertas no intrusiva proporciona una asistencia y un servicio proactivos sin la intervención del administrador, lo que simplifica 
aún más la gestión continua. 

Los dispositivos de la serie DD ahora se integran en Dell CloudIQ. CloudIQ proporciona información proactiva y análisis de rendimiento en todos los 
productos de almacenamiento, protección de datos e hiperconvergentes compatibles a través de una única interfaz de usuario.  

Complementos de software de la serie DD 

DD Boost 

El software DD Boost ofrece un nivel avanzado de integración con aplicaciones de copia de seguridad y utilidades de base de datos, lo que mejora el 
rendimiento y la facilidad de uso. Dell también incluye el complemento DD Boost File System (BoostFS) con DD Boost para ofrecer una compatibilidad 
aún mayor con las aplicaciones, lo que aporta todos los beneficios de DD Boost en las aplicaciones que utilizan NFS para la protección de datos. En 
lugar de enviar todos los datos al sistema en los procesos de deduplicación, DD Boost permite que el servidor de copia de seguridad o el cliente de 
aplicaciones envíen solo segmentos de datos únicos en toda la red al sistema. 

DD Replicator  

El software DD Replicator proporciona una replicación automatizada, basada en políticas, cifrada y eficiente en la red para la recuperación ante 
desastres y la consolidación de archivo y copia de seguridad de múltiples sitios. El software DD Replicator replica de forma asíncrona solo los datos 
comprimidos y deduplicados a través de la WAN. La deduplicación entre sitios reduce aún más los requisitos de ancho de banda cuando varios sitios 
se replican en el mismo sistema de destino. Esto mejora la eficiencia en la red de todos los sitios y reduce los requisitos diarios de ancho de banda de 
la red, lo que hace que la replicación basada en la red sea rápida, fiable y rentable. Para cumplir con un amplio conjunto de requisitos de recuperación 
ante desastres, DD Replicator proporciona topologías de replicación flexibles, como la duplicación completa del sistema, uno a uno, uno a muchos, 
bidireccional o en cascada. 

Programa Future-Proof y Dell Technologies APEX  

El programa Future-Proof es un programa orientado a los clientes que les brinda una mayor tranquilidad con una satisfacción garantizada y una 
protección de la inversión a través de un conjunto integral de funcionalidades y programas de tecnología de primera categoría para futuros cambios 
tecnológicos. La serie DD participa en el programa Future-Proof. La serie DD forma parte del programa Dell Technologies APEX y ofrece opciones de 
pago flexibles como las ofertas Pay as you go, Pay as you use y Pay as a service. 
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Más información sobre 
la serie DD 

Póngase en contacto con un 
experto de Dell Technologies 
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