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SOLUTION BRIEF 

DELL EMC UNITY CLOUD EDITION  
Amplía las funcionalidades de almacenamiento unificado con VMware Cloud on AWS 

HA NAS/SAN en AWS Cloud 

 Recursos compartidos de 
archivos (NFS), 
almacenamiento iSCSI 
y directorios principales 
para servidores virtuales 
y escritorios (acceso de 
SO de invitado) 

 Replique de forma nativa 
a la nube desde el 
almacenamiento en las 
instalaciones 

 Licencias de nodo doble 
para alta disponibilidad 

Brinde servicios de 
archivos empresariales 
en implementaciones de 
nube híbrida  

 Instantáneas, replicación 

 Cuotas, Metrosync 

 Organización en niveles 
y más 

TCO inferior con: 

 Escalamiento de 
computación elástico para 
cargas de trabajo dinámicas 

 Organización en niveles 
inteligente basada en 
políticas de archivos 
para seleccionar nubes 
públicas y privadas  

 Infraestructura a pedido 
administrada por VMware 

 Misma administración que el 
dispositivo físico Unity XT 

Proporcione recuperación 
ante desastres basada en 
la nube 

 Configuración y conmutación 
por error rápidas 

 Pruebas de recuperación 
ante desastres simplificadas  

 Administración sin 
inconvenientes 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

A medida que los clientes seleccionan un modelo operativo en la nube para 
apoyar sus aplicaciones, buscan la elasticidad y la escalabilidad de las nubes 
públicas y los servicios de datos y las funcionalidades de archivos empresariales. 
Los clientes también buscan aprovechar la nube para las operaciones de 
sincronización en la nube y recuperación ante desastres, así como también 
los análisis y las migraciones de cargas de trabajo. Y, ya que el valor, el costo, 
la sencillez y el espacio físico se han vuelto atributos cada vez más importantes 
en el borde, Unity Cloud Edition puede ser una solución ideal. 

Dell EMC Unity Cloud Edition™ permite que todas las funcionalidades 
empresariales de la familia Dell EMC Unity XT paraabordar estos requisitos 
admitidos en un servidor VMware ESXi con VMware Cloud SDDC (Centro de 
datos definido por software) para la implementación en nubes de AWS. Esto le 
permite implementar una solución de almacenamiento definida por software de 
alta disponibilidad conveniente, eficaz y familiar en la nube. Unity Cloud Edition 
proporciona de manera exclusiva servicios de archivos nativos mediante NFS 
y SMB, y permite la recuperación ante desastres de sincronización de la nube 
entre sistemas físicos Unity XT implementados en las instalaciones y VMware 
dispositivos virtuales Unity XT basados en la nube. 

 

Funcionalidades de archivos empresariales 
en la nube 
Unity Cloud Edition incluye el sistema de archivos de escalamiento vertical de 
256 TB con reducción del sistema de archivos y funcionalidades integrales de 
archivos de la familia de Unity XT dentro de su VMware Cloud SDDC. Las 
funcionalidades empresariales, como Metrosync, estadísticas de archivos 
correlacionados, reducción de datos en línea, clones VMDK independientes, 
multiusuario de IP, instantáneas y replicación unificadas, reproducción de 
registros en memoria para conmutaciones por error rápidas y no disruptivas, 
cuotas y almacenamiento en niveles de archivos en la nube se entregan con la 
misma experiencia de administración de Unisphere que el arreglo físico. Con 
Unity Cloud Edition, los servicios de archivos se consumen en cada SDDC de 
cliente, de modo que no es necesario un dispositivo de archivos ni un servicio 
de archivos externo. Los clientes de Unity XT pueden aprovechar Unity Cloud 
Edition como parte de su estrategia de nube híbrida con la flexibilidad de 
VMware Cloud y ESXi. 
 

Unity Cloud Edition VM 

VMware ESXi 
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Servicios de nube y Recuperación ante desastres 
 Recursos compartidos de archivos para usuarios de VDI 
 Mediante el aprovechamiento de las funcionalidades de archivos empresariales de Unity Cloud Edition, las 

organizaciones que implementan escritorios virtuales con VMware Horizon pueden proporcionar fácilmente 
directorios principales multiprotocolo para sus usuarios. Las funciones de archivos empresariales de 
Unity XT incluyen la creación automatizada de recursos compartidos, instantáneas y replicación y 
funcionalidades de restauración automática, además de cuotas, Metrosync y escaneo antivirus integrado. 
 

 Prueba y desarrollo 
Unity Cloud Edition permite la implementación ágil de entornos de prueba y desarrollo. Las cargas de 
trabajo de prueba y desarrollo pueden aumentar rápidamente en la nube aprovechando las instancias 
de aplicación replicadas administradas por Unity Cloud Edition. 

 

   Recuperación ante desastres basada en la nube 
   Unity Cloud Edition implementado en VMware Cloud permite a las empresas proteger todas sus 

aplicaciones con un enfoque flexible que simplifica la recuperación ante desastres. Las aplicaciones 
se pueden implementar rápidamente durante las operaciones de prueba o recuperación sin necesidad 
de una infraestructura dedicada que no se utilice durante las operaciones normales del negocio.  

 

Licencias de software 
El paquete de software de Unity Cloud Edition contiene 
funcionalidades de administración y monitoreo integrados de todos 
los aspectos de Unity Cloud Edition, incluidos el entorno operativo, 
los protocolos de NAS y SAN, la administración de Unisphere, la 
organización en niveles automática de FAST VP, el 
aprovisionamiento delgado y las instantáneas/replicación unificadas 
para NAS y SAN. También se incluye el sistema de archivos de Unity 
XT de 64 bits con funcionalidad de reducción del sistema de archivos 
para la recuperación de espacio, la clonación de VMDK, el 
administrador de Metrosync y las cuotas. 

1. Professional Edition: disponible con suscripción anual mediante 
una licencia adquirida.  
o 350 TB: 2C vCPU, memoria de 12 GB, dos nodos 

o 350 TB: 12C vCPU, memoria de 96 GB, dos nodos 

o 50 TB: 2C, vCPU, memoria de 12 GB, dos nodos 

o 50 TB: 2C vCPU, memoria de 12 GB, un solo nodo 

Las licencias de suscripción son una actualización transparente 
desde un punto de baja capacidad a un punto de mayor capacidad e incluyen lo siguiente: 
o Soporte relacionado con el software y los sistemas 
o Dell Enhanced Services 
o Dell Secure Remote Support (SRS) 

2. Community Edition: proporciona una licencia de software sin costos y con soporte de la comunidad para un máximo 
de 4 TB descargables en http://www.emc.com/products-saolutions/trial-software-download/unity-vsa.htm 

 

Especificaciones 
Requisitos de infraestructura 
 Hipervisor: VMware ESXi 6.5+ con cada máquina virtual de Unity Cloud Edition en un host ESXi independiente 

 La implementación de SP doble requiere vCenter 6.5+ 

 Memoria de hardware para la implementación de 2 núcleos: 36 GB por host ESXi 

 Memoria de hardware para la implementación de 12 núcleos: 120 GB por host ESXi 

 Red de hardware: 3 x 10 GbE 

 RAID de hardware: tarjeta RAID de caché NV de 512 MB, batería de reserva recomendada 

 Almacenes de datos VMware: admite NFS y VMFS 
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Requisitos de máquinas virtuales 
 Requisitos de implementación de SP único de 2 núcleos: 

o Memoria virtual: 12 GB   
o Núcleos de procesador virtual: 2 (2 GHz+) 
o Adaptadores de red virtual: 6 (4 adaptadores para I/O, 1 para administración, 1 para uso del sistema) 
o Licencias de Community y Professional Edition 

 Requisitos de implementación de SP doble de 2 núcleos: 
o Memoria virtual por SP: 12 GB   
o Núcleos de procesador virtual por SP: 2 (2 GHz+) 
o Adaptadores de red virtual: 9 (4 adaptadores para I/O, 1 para administración, 1 para uso del sistema, 3 para la 

comunicación interna) 
o VLAN: 3 (se utiliza para latido y comunicación interna) 
o Solo licencia de Professional Edition 

 Requisitos de implementación de SP doble de 12 núcleos: 
o Memoria virtual por SP: 96 GB   
o Núcleos de procesador virtual por SP: 12 (2 GHz+) 
o Adaptadores de red virtual: 9 (4 adaptadores para I/O, 1 para administración, 1 para uso del sistema, 3 para la 

comunicación interna) 
o VLAN: 3 (se utiliza para pulsación y comunicación interna) 
o Solo licencia de Professional Edition 

 

VMware Cloud on AWS 
VMware Cloud on AWS es un servicio a pedido que le permite ejecutar aplicaciones en entornos de nube basados 
en vSphere con acceso a una amplia gama de servicios de AWS. Con tecnología de VMware Cloud Foundation, este 
servicio integra vSphere, vSAN y NSX junto con la administración de VMware vCenter y está optimizado para ejecutarse 
en una infraestructura de AWS dedicada, flexible y de bajo nivel. Con VMware Hybrid Cloud Extension, los clientes 
pueden realizar migraciones bidireccionales de gran escala de manera fácil y rápida entre entornos en las instalaciones 
y VMware Cloud on AWS. 
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Obtenga más información sobre las 
soluciones de Dell EMC Unity XT 

Comuníquese con un experto de 
Dell Technologies 

Almacenamiento de rango medio sin compromisos diseñado 
para un mundo de nubes múltiples 

www.delltechnologies.com/unity 

https://www.delltechnologies.com/es-mx/storage/unity.htm
https://www.delltechnologies.com/es-mx/contactus.htm

