
 
 

 

Razones por las que 
los clientes eligen el 
almacenamiento de las 
HFA Dell Unity XT para 
la implementación de 
entornos multicloud  

Principales razones 

 

Una estrategia multicloud requiere un enfoque que priorice los datos 
Muchas organizaciones que desean emprender la transformación digital conciben la cloud como el 
paso lógico siguiente para realizar esta transición. Sin embargo, al hacerlo, tienden a orientarse con 
una mentalidad que asume el enfoque de que todo o casi todo debería moverse a la cloud. Este 
enfoque plantea problemas, como las tarifas de acceso y salida, la gravedad de los datos, la latencia, 
el bloqueo de datos e incluso los problemas de control y cumplimiento normativo. Una empresa puede 
iniciar su trayecto hacia la cloud con un piloto de cloud y, a continuación, una directiva para trasladar 
todo a la cloud, seguido de un periodo de racionalización y algunas repatriaciones. En última instancia, 
esto lleva a la organización a terminar haciendo un uso de la cloud más estratégico y acorde con cada 
situación. La realidad es que necesita una mentalidad basada en los datos y, en última instancia, debe 
impulsar su estrategia de cloud híbrida, lo que le permitirá asegurarse de que los valiosos recursos de 
datos estén en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con el SLA adecuado. Dell Technologies 
cree que las necesidades organizativas y los modelos empresariales deben impulsar la decisión sobre 
dónde deben residir los datos. 

  

 
 

Diseños validados  
VMware Cloud Foundation  
Unity XT fue la primera plataforma de almacenamiento externo validada para su uso con VMware Cloud 
Foundation (VCF). Gracias a nuestros diseños validados, los clientes de Unity XT pueden aprovisionar con 
facilidad almacenamiento NFS para VCF, lo que le permite crear su propia plataforma de cloud con los mejores 
componentes que existen, almacenamiento galardonado y procedimientos recomendados completamente 
documentados.  
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ECS 

Con el gran auge de la cloud en las empresas, es fundamental que la infraestructura de almacenamiento esté preparada 
para la cloud en la mayor medida posible. Las empresas que tienen previsto adoptar la cloud deben ser capaces de 
respaldar con flexibilidad una estrategia que ofrezca opciones multicloud. Dell Unity XT ofrece a las empresas opciones 
asequibles de implementación de entornos multicloud que utilizan la misma experiencia de gestión que los sistemas en 
las instalaciones, lo que reduce el tiempo de implementación y, a la vez, incrementa la productividad. 

 



 
 

   
  

  

 

Servicios de datos multicloud  
Con tecnología Faction 
Conecte Unity XT directamente a la cloud de su elección con servicios de datos multicloud para Unity XT a 
través de una conexión de alta velocidad y baja latencia en centros de datos Faction. Esto permite aprovechar los 
beneficios económicos de la cloud, así como la alta disponibilidad y la durabilidad del almacenamiento persistente 
y altamente fiable, además de mantener el control completo sobre los datos. Los 

incluyen:  
 

1. Los clientes de VMware pueden implementar una solución DRaaS automatizada con Unity XT en VMware 
Cloud Foundation on AWS para lograr una DRaaS sencilla, de nivel empresarial y bajo el modelo Pay as 
you go en la cloud.  
 

 

 

Consuma en la cloud  
Unity Cloud Edition  
Unity Cloud Edition con alta disponibilidad es una solución de almacenamiento definida por software y repleta de 
funciones de Unity XT que se implementa con VMware Cloud Foundation on AWS 

. Esta solución unificada es idónea para diversos casos de uso de cloud, incluido el directorio principal 
para ejecutar un entorno VDI en VMware Cloud, servicios de desarrollo y pruebas, y replicación en un tercer 
sitio, entre otros. Implementa la misma GUI de Unisphere que los sistemas Unity XT en las instalaciones para 
garantizar la coherencia de gestión en todas las plataformas. 
 

Ampliar a la cloud 
Cloud Tiering Appliance (CTA) 
Las cabinas de almacenamiento Unity XT incluyen una licencia de uso del software gratuita para implementar 
esta solución de software virtual automatizada y basada en políticas para

 instantáneas por bloques en nuestras clouds basadas en S3. Con Cloud Tiering Appliance, podrá 
liberar rápidamente capacidad y reducir las ventanas de copias de seguridad para mejorar el coste total de 
propiedad. CTA también migrará datos de archivos y datos de código auxiliar de cabinas VNX, Dell EMC  
Unity y NetApp heredadas a Unity XT. 
 

Información de datos en la cloud 
CloudIQ  
CloudIQ es una aplicación nativa de cloud gratuita que aprovecha el aprendizaje automático para supervisar  
y medir proactivamente el estado global de los sistemas de almacenamiento mediante análisis inteligentes, 
completos y predictivos. CloudIQ simplifica el seguimiento del estado del almacenamiento, la elaboración 
de informes sobre las tendencias históricas, la planificación del crecimiento futuro, y el descubrimiento y la 
corrección proactivas de errores desde cualquier navegador o dispositivo móvil. CloudIQ es seguro y las 
actualizaciones se realizan sin interrupciones en la cloud de Dell.  
 

DataIQ 
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Obtenga más información sobre 

Dell PowerVault ME5. 

Contactar con un experto de 

Dell Technologies 
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