
Una capacidad de almacenamiento demasiado pequeña
genera interrupciones y gastos imprevistos.

Si es demasiado grande, ocasiona inversiones innecesarias y un exceso
de capacidad. Y el almacenamiento que no puede crecer a medida que cambian

sus necesidades es un freno para su sistema informático.

La capacidad adecuada
al precio adecuado

Pure Storage ofrece unos costes
operativos y de actualización

más predecibles

Ventajas para su organización

Actualizaciones cuando las necesite

El almacenamiento tradicional le encierra en un ciclo de actualizaciones 
costosas y disruptivas que se basan en una tecnología anticuada.

Pero con Pure Storage obtendrá:

Actualizaciones incluidas de controlador cada 3 años.

Recompras de sus controladores, por su valor total, 
para pasarse a los controladores actualizados,
en cualquier momento.

Un historial probado de actualizaciones multigeneracionales
sin interrupciones y manteniendo los datos en su sitio.

Actualizaciones y ampliaciones según sus necesidades 
y no según lo que digan sus contratos.

Un almacenamiento preparado de una vez
por todas para el futuro.

Ausencia de tiempos de inactividad planificados.

Para su organización eso significa

Una satisfacción de cliente sin igual

2,5 veces más eficiencia total
de almacenamiento

Sector servicios

Es la decisión más inteligente que he tomado en años. Pure Storage es un VERDADERO socio.

Pure Storage ha sido un Socio excelente y realmente ha sido como una extensión de nuestro
Equipo de Infraestructura.

Sector financiero

¿Quiere que sus administradores duerman bien por la noche? Pásese a Pure Storage y lo harán.

Las cabinas son rápidas, fiables y fáciles de actualizar y la asistencia

de Pure Storage es insuperable.
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Sector Retail

Pure Storage es lo que estábamos esperando para nuestro centro de datos.

Desde la implementación hasta la asistencia, Pure Storage ha sido excelente.
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Ahorro medio de
500.000 $

Pure Storage tiene un historial probado de nueve actualizaciones de 
generaciones de hardware y más de 20 actualizaciones importantes de 
software con cero interrupciones planificadas y cero inversiones inútiles.

Más información sobre Evergreen de Pure Storage.

Un historial de ausencia
de interrupciones y problemas

© 2019 Pure Storage, Inc. Reservados todos los derechos. Pure Storage y Evergreen son marcas comerciales o registradas
de Pure Storage, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Unos costes totales de propiedad hasta un
50% más bajos

Reconsidere
el almacenamiento
de datos modernos

Los periodos de inactividad disruptivos son cosa del pasado

Durante años, las complejidades y los elevados costes del almacenamiento de 
datos tradicional se han aceptado como algo inevitable. Eso ha pasado a la 

historia. Evergreen™ de Pure Storage es un sistema más eficiente, más rentable, 
más fiable y muchísimo más fácil de usar.

Aquí tiene un análisis más detallado de lo que hace que Pure Storage sea mejor.

Los clientes han
logrado

Para su organización
eso significa

Una instalación sencilla
y una gestión simplificada

Eliminar los proyectos de 
migración masiva de datos

Reducir el tiempo de inactividad 
en un 99,5%

Disminuir el tiempo de 
desconexión de 21,2 a <0,1 horas 
tras la instalación de FlashArray

Eliminación de las interrupciones planificadas: las 
aplicaciones y los datos siguen estando 
disponibles

Eliminación de las recompras de hardware o 
software

No más actualizaciones y mantenimiento durante 
los fines de semana o fuera de horario

Las décadas de concesiones en cuanto a la arquitectura impuestas por el 
almacenamiento tradicional hacen que la gestión y la optimización sean 

complejas y requieran mucho tiempo. Hemos diseñado el almacenamiento 
Evergreen de Pure Storage para que sea muy sencillo desde el principio:

Cómo se beneficia su organización

Menos tiempo dedicado a
la resolución de problemas

Un 50% menos de 
recursos necesarios 
para la gestión del 
almacenamiento

Menos necesidad
de asistencia técnica

Pure Storage genera 
el 56% de las notas de 

soporte

Se instala en menos
de una hora

El almacenamiento 
autónomo supervisa 
de manera proactiva 

su sistema

<1 h

Para actualizar y ampliar su sistema de almacenamiento tradicional tiene que interrumpir sus 
flujos de trabajo. Pure Storage le permite comprar almacenamiento una vez y disfrutar

de actualizaciones sin interrupciones o molestias de ningún tipo.

Reducción de la inversión de capital

Sin software
o hardware redundantes

Menos excesos presupuestarios
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https://www.purestorage.com/products/evergreen.html



