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UNA NUEVA CATEGORÍA: ALMACENAMIENTO ACELERADO COMPARTIDO

En un mundo dominado por las redes, la memoria flash ubicua y una 
arquitectura de aplicaciones de escalabilidad horizontal en constante evolución, 
el almacenamiento acelerado compartido de siguiente generación tiene la 
capacidad de combinar el almacenamiento de conexión directa con el de redes 
en una arquitectura única de uso compartido. El diseño de uso compartido 
consolida los datos en componentes aislados, acelera la producción, las 
operaciones de desarrollo y el análisis de datos, y permite que las empresas 
adopten una arquitectura centrada en los datos, que aproveche la inteligencia y 
la ventaja del activo más valioso de una organización: los datos.

RESUMEN

Pure Storage FlashArray//X es el primer arreglo de almacenamiento del mundo 
basado íntegramente en flash con NVMe de clase empresarial. Gartner lo denomina 
almacenamiento acelerado compartido y representa una nueva clase de almacenamiento 
que proporciona avances significativos en rendimiento, simplicidad y consolidación.

ACELERE LAS APLICACIONES ESENCIALES Con una latencia de apenas 
250 μs, FlashArray//X, la arquitectura basada íntegramente en NVME, 
proporciona nuevos niveles de rendimiento en aplicaciones comerciales 
esenciales. Concrete transacciones más rápido y otorgue experiencias de 
inmersión a sus clientes. Y con el componente integrado Purity ActiveCluster, 
habrá más aplicaciones que podrán aprovechar la confiabilidad siempre activa 
del clúster activo/activo en zonas metropolitanas.

HIPERCONSOLIDE SU NUBE NVMe también habilita una densidad de 
rendimiento sin precedentes, el tipo de densidad que se requiere para la 
consolidación de cargas de trabajo combinadas en su nube. //X actualmente 
admite módulos DirectFlash de 18,3 TB ultradensos, que puede adoptarse 
sin interrupciones con el máximo rendimiento. Además, la función Calidad 
de servicio siempre activa de Purity le permite consolidar aplicaciones 
radicalmente diversas sin temor a sufrir impedimentos de E/S.

UNIFIQUE LAS APLICACIONES DEL PRESENTE Y EL FUTURO   

Las organizaciones han evolucionado y ejecutan una combinación de 
aplicaciones comerciales clásicas y otras modernas basadas en la Web. En el 
pasado, estas aplicaciones necesitaban arquitecturas radicalmente diferentes, 
pero con FlashArray//X y NVMe, pueden ejecutarse en una única arquitectura 
de almacenamiento acelerado compartido.

RENDIMIENTO BASADO ÍNTEGRAMENTE 
EN TECNOLOGÍA NVME

• Una latencia de apenas 250 µs
• Hasta dos veces más rápido que la 

generación anterior de arreglos basados 
íntegramente en tecnología flash

• Arquitectura de NVMe DirectFlash
• Compatible con la tecnología NVMe-oF 

(disponible, según se planifica, a partir del 
segundo semestre de 2018)

EFICIENTE Y ASEQUIBLE

• Líder en la industria con una reducción de 
datos de 5:1 y una eficiencia total de 10:1

• Se incluye todo el software del arreglo
• Precio convencional para la consolidación 

de todas las aplicaciones

CONSOLIDACIÓN ULTRADENSA

• 3 PB efectivos en 6 U
• 99,9999 % de disponibilidad 

comprobada, además de supervisión 
continua de la calidad del servicio

SIMPLICIDAD DEFINITIVA

• Asistencia predictiva y administración 
mediante inteligencia artificial

• API de REST para la organización  
de la nube

RECONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA

• Líder del Cuadrante mágico de Gartner 
para AFA durante 4 años seguidos
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• Promedio de puntaje neto (NPS) de 83,7: 
dentro del 1 % superior respecto de la 
satisfacción de los clientes, validado por
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Almacenamiento acelerado compartido para cada carga de trabajo
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ALMACENAMIENTO ACELERADO COMPARTIDO

Con la llegada de la memoria flash ubicua, redes rápidas y protocolos paralelos como NVMe y NVMe-oF, ahora 

es posible definir una nueva categoría de almacenamiento con el potencial de reunir SAN con DAS en una única 

arquitectura de almacenamiento. El almacenamiento acelerado compartido, término acuñado por Gartner, puede 

proporcionar la simplicidad y el rendimiento de DAS y, a su vez, la eficacia y confiabilidad del almacenamiento 

compartido. Esto permite que las aplicaciones clásicas de escalabilidad vertical, como las bases de datos y las VM, 

compartan la misma arquitectura centrada en los datos que las aplicaciones de escalabilidad horizontal, como técnicas 

de análisis, bases de datos NoSQL y granjas de contenedores.

LOS PROTOCOLOS Y LAS REDES RÁPIDAS LO CAMBIAN TODO

Las  redes rápidas, combinadas con NVMe y NVMe-oF, posibilitan el almacenamiento compartido para tener el 

mismo rendimiento que el almacenamiento local y, además, permiten descargar totalmente el procesamiento de 

almacenamiento de las CPU del host. Esto solía ser particularmente problemático en las SAN iSCSI.

LA OPORTUNIDAD: AGILIDAD Y CONSOLIDACIÓN MASIVAS

El almacenamiento acelerado compartido proporciona la solución definitiva en consolidación: 

Los servicios de almacenamiento compartido en general se conectan fácilmente con unidades de procesamiento básico 

sin discos, controladas por herramientas de organización abiertas con desarrollo completo. ¿Y si su infraestructura 

pudiera evolucionar de un conjunto de dispositivos aislados a una arquitectura integrada y automatizada?
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El protocolo NVMe-oF permitirá equilibrar el rendimiento 
y la simplicidad del almacenamiento de conexión 
directa (DAS) con la escalabilidad y administración del 
almacenamiento compartido".2

“
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SHARED ACCELERATED STORAGE

With the explosion of pervasive flash memory, fast networks, and 
parallel protocols like NVMe and NVMe-oF all becoming available, 
it’s now possible to define a new category of storage which has the 
potential to unite SAN and DAS into a single storage architecture.  
Shared Accelerated Storage can deliver the simplicity and 
performance of DAS, while enabling the efficiency and reliability of 
shared storage.  This enables classic scale-up applications like 
databases and VMs to share the same unified architecture as 
modern scale-out applications like analytics, NoSQL databases, and 
container farms.

“The NVMe-oF protocol …will 
help balance the 

performance and simplicity of 
direct-attached storage (DAS) 

with the scalability and 
manageability of shared 

storage.”

FAST NETWORKS & PROTOCOLS CHANGE EVERYTHING

The advent of fast networks coupled with parallel protocols like NVMe and NVMe-oF enable shared storage to have 
the same performance as local storage, and completely offloads storage processing from host CPUs, an issue that was 
particularly problematic in iSCSI SANs.

ELIMINATES THE  
“OUTSIDE THE BOX” PENALTY

GETS CPUs TOTALLY 
FOCUSED ON APPLICATIONS

MAKES THE ENTIRE 
ARCHITECTURE PARALLEL

PCIe NVMe-oF 
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THE OPPORTUNITY: MASSIVE CONSOLIDATION AND AGILITY

Shared Accelerated Storage delivers the ultimate consolidation, enabling broadly-shared storage services to connect 
easily to diskless commodity compute, driven by open full-stack orchestration tools.  What if your infrastructure could 
evolve like this:
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ELIMINA LA DESVENTAJA DE 
ESTAR “FUERA DE LA CAJA”

OBTIENE CPU 
ÍNTEGRAMENTE DEDICADAS 

A LAS APLICACIONEs

DISPONE TODA LA 
ARQUITECTURA EN 

PARALELO
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MUCHO MÁS QUE SOLO NVME

Si bien NVMe proporciona el potencial rendimiento de una arquitectura verdaderamente paralela, no hay que perder 

de vista que solo se trata de un protocolo. Lo que importa es lo que se hace con él. Con FlashArray//X, Pure va más allá 

de una arquitectura SSD heredada que hace que flash se comporte como si fuera un disco duro. Permite que nuestro 

software de Purity se comunique directamente con NAND en bruto, una arquitectura que denominamos DirectFlash™.  

DirectFlash se implementa en tres componentes: un módulo DirectFlash, una bandeja para DirectFlash y el software de 

DirectFlash, que se ejecuta dentro de Purity.

MÓDULO DIRECTFLASH

El módulo DirectFlash (DFM) es un módulo flash diseñado para Pure que conecta 

flash en bruto directamente con el FlashArray a través de NVMe. A diferencia de 

los SSD tradicionales, no hay controladores flash ni niveles de traducción flash 

(FTL) en el DFM; simplemente, flash en bruto. Elimina el sobreaprovisionamiento 

por SSD y las dificultades existentes en los SSD que afectan el rendimiento en las 

arquitecturas de readaptación heredadas. Los DFM hacen que el software al nivel 

del sistema pueda ver y usar la totalidad de la memoria flash en bruto disponible.

DIRECTFLASH SOFTWARE

Toda la administración flash que en las arquitecturas heredadas 

se hace de forma independiente en cada SSD ahora se lleva 

a cabo de forma global en DirectFlash Software (DFS). DFS 

controla la administración de bloques defectuosos y el nivelado 

de desgaste de flash de forma global, lo que permite reducir el 

sobreaprovisionamiento. Y DFS también proporciona administración 

global del rendimiento y de la programación de E/S, lo que hace que 

la E/S sea determinante y reduzca la latencia promedio mediante la 

disminución de la cantidad de E/S lentas que generalmente ocurren en 

las arquitecturas de SSD. DFS administra todo de forma global, con el 

objeto de obtener una arquitectura más rápida y eficiente.

BANDEJA PARA DIRECTFLASH™

Incluso, extendimos la arquitectura de DirectFlash fuera del chasis de FlashArray//X: La bandeja para 

DirectFlash se conecta al chasis de base de //X con NVMe-oF mediante Ethernet RoCE a 50 Gb/s, lo que 

expande la capacidad y permite combinar y 

acoplar módulos DirectFlash de diferentes 

tamaños. Estos es de gran valor en el 

tiempo, dado que la densidad de flash 

mejora cada vez más y se presentan 

nuevas formas de memoria de estado 

sólido (p. ej., SCM y QLC).
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PURITY: EL NÚCLEO DEFINIDO POR SOFTWARE DE FLASHARRAY

Purity para FlashArray es el núcleo definido por software de FlashArray//X, que proporciona servicios enriquecidos de 

datos para empresas, administración flash global mediante DirectFlash™ y mejoras a través de Evergreen™ con cada 

liberación. Purity//FA 5 presentó ActiveCluster, QoS, File y VVols, mientras que la última versión, Purity//FA 5.1, incluyó 

Snap a NFS y redujo el consumo general de datos hasta un 20 %. Todos los servicios de almacenamiento de Purity, las 

API y los servicios de datos avanzados están integrados e incluidos en cada arreglo.

WINDOWS FILE SERVICES
Mediante la plataforma de Purity Run, 
Purity ofrece servicios nativos para 
archivos CIFS/SMB y NFS a través del 
servidor de archivos de Windows 
totalmente integrado. WFS de Purity 
permite consolidad su centro de datos 
por completo, lo que posibilita 
reemplazar los servidores de archivos 
heredados por medios modernos y 
eficientes de WFS para el uso compartido 
de archivos, que se ejecuten en 
FlashArray. Mientras tanto, las funciones 
de calidad de servicio de Purity 
garantizan que no haya un impacto en el 
rendimiento de las aplicaciones cuando 
se accede a los archivos.
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PURITY REDUCE implementa cinco formas 

de reducción de datos en línea y del 

proceso posterior, incluida la compresión 

y la eliminación de duplicaciones, a fin de 

proporcionar un servicio de reducción de datos 

que por lo general es dos veces mejor que el 

de la competencia. Con este aprovisionamiento 

delgado, la eficiencia total otorga el mejor 

promedio de la industria de 10:1. La reducción 

de datos está siempre activa y funciona con un 

tamaño de bloque variable de 512 bytes que 

permite una reducción eficaz en las cargas de 

trabajo combinadas sin realizar ajustes.

PURITY ASSURE proporciona alta 

disponibilidad, RAID-HA de paridad dual, 

una calidad de servicio siempre activa no 

perjudicial con límites y servicio de cifrado. 

Todas estas funciones están diseñadas para 

proporcionar un rendimiento consistente en 

FlashArray durante tareas de mantenimiento o 

en caso de fallas en los componentes.

LAS API DE REST DE PURITY utilizan la 

plataforma abierta de Purity, las conexiones de 

nube y las integraciones para brindar servicios 

de automatización para VMware, Microsoft 

y las herramientas de código abierto, como 

OpenStack.

MEJORAS EN LOS 

SERVICIOS DE 

COMPRESIÓN  

El mejor medio de 

reducción de datos 

de la industria recibió 

mejoras. Purity 5.1 

redujo el consumo 

de datos hasta un 

20 % gracias a las 

nuevas mejoras de 

compresión. Con una 

simple actualización 

no perjudicial, Purity 

comprime sus datos en 

segundo plano.

PURITY PROTECT combina Purity 

ActiveCluster con copias instantáneas que 

permiten ahorrar espacio, replicación y políticas 

de protección en una solución de recuperación 

y protección de datos integral que protege 

los datos de cualquier pérdida local o 

global. Todos los servicios de Purity Protect 

se encuentran completamente integrados 

en FlashArray y permiten potenciar las 

capacidades de reducción de datos nativos.

PURITY SECURE significa que FlashArray 

cumple con las normas de seguridad más 

exigentes (con el cifrado siempre activo 

validado por FIPS 140-2, certificación NIAP/

Common Criteria y bloqueo rápido de datos) y 

que cuenta con los medios para adaptarse a 

las regulaciones de datos, como GDPR.

PURITY RUN es una plataforma para 

ejecutar aplicaciones en FlashArray diseñada 

especialmente para procesos livianos de 

servicios de datos. Entre las aplicaciones de 

Purity Run, se incluyen las siguientes: Windows 

File Services, Snap a NFS, VM Analytics y CAT 

para SAP.
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ACTIVECLUSTER: REDEFINE LA SIMPLICIDAD PARA LOS CLÚSTERES ACTIVO/ACTIVO EN ZONAS 

METROPOLITANAS

Haga que “recuperación” sea un concepto obsoleto con Purity ActiveCluster, la solución supersimple de Pure para ejecutar 

aplicaciones activo/activo entre dos centros de datos. El diseño innovador de ActiveCluster, incluida la función basada en la nube 

Pure1® Cloud Mediator y la integración completa con la replicación de copias instantáneas, permite que todas las aplicaciones del 

centro de datos aprovechen los clústeres de las áreas metropolitanas. Lo mejor de todo es que ActiveCluster toma solo unos minutos 

para configurarse, no requiere un sitio de terceros y está incluido en su suscripción de Evergreen sin costo adicional.

ActiveCluster cuenta con casos de uso sobre los trabajos que se realizan en los centros de datos. Permite la migración en vivo 

entre cualquiera de las dos instancias de FlashArray o la implementación de clústeres de alta disponibilidad en los racks para 

cuatro controladores, lo que otorga la máxima resistencia. ActiveCluster se destaca en los casos de uso en áreas metropolitanas: 

simplemente “estire” un volumen en ejecución entre dos sitios a 150 millas de distancia (o 5 ms de latencia), sin necesidad de modificar 

la configuración. Finalmente, ActiveCluster está totalmente integrado en nuestra replicación asincrónica de copias instantáneas, lo que 

permite establecer una copia de replicación de terceros en un centro de datos en cualquier parte del mundo.

SOLUCIÓN ABIERTA DE ALMACENAMIENTO CON PROTECCIÓN PROPIA: DATOS LOCALES, DR Y LA NUBE

Haga que las copias de seguridad sea un concepto obsoleto o, al menos, un último recurso de recuperación, gracias a las soluciones 

abiertas de replicación y copias instantáneas de Pure. (1) Utilícela localmente para realizar una recuperación instantánea de 

aplicaciones o (2) generar una replicación en cualquier instancia de FlashArray en un sitio de recuperación de datos, a fin de proteger 

esas copias instantáneas fuera del sitio. La nueva copia instantánea portátil de Pure permite recuperar metadatos para almacenarlos 

con la copia instantánea. Las copias instantáneas de FlashArray ahora pueden moverse sin problemas a (3) FlashBlade™ o (4) cualquier 

dispositivo NFS, por lo que puede usar cualquier filtro heredado que esté retirando. Nuestra función de CloudSnap permitirá mover 

copias instantáneas a AWS para crear copias de seguridad y realizar migraciones. Finalmente, Pure confía en las ventajas del código 

abierto, por lo que la API de DeltaSnap permite que las mejores aplicaciones de protección de datos de terceros muevan las copias 

instantáneas de Pure de forma incremental a dispositivos de protección.
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CENTRO DE DATOS METRO

RACK 2
RECORRIDO COMPLETO 

EN HASTA  5 ms*

* o 150 millas

GLOBAL

EN TODOS LADOSRACK 1

MIGRACIÓN EN VIVO

DISPONIBILIDAD DEL 
CENTRO DE DATOS

CLOUD MEDIATOR

DISPONIBILIDAD DE 
CAMPUS O METRO

PROTECCIÓN DE TRES 
CENTROS DE DATOS
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DISEÑO SIMPLE DESDE EL PRIMER DÍA

FlashArray//X tiene la capacidad de simplificar todo. La experiencia de administración de hardware, software y nube 

está diseñada de manera conjunta para que todo funcione, sin la necesidad de un manual.  Aquí se evidencia por qué 

es eficiente:

CREADO PARA ACELERAR E INTEGRAR LOS PROCESOS

FlashArray//X se basa en el historial de integración de la familia de FlashArray y está probado y certificado para 

funcionar con todas las aplicaciones fundamentales y la infraestructura de la nube.
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VIRTUALIZACIÓN, CONTENEDORES E  

INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE

APLICACIONES DE NEGOCIO

OPERACIONES DE DESARROLLO 

Y AUTOMATIZACIÓN

VIRTUALIZACIÓN  

DE ESCRITORIO

INFRAESTRUCTURA DEL  

CENTRO DE DATOS
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SIMPLICITY BY DESIGN FROM DAY 1
FlashArray//X has the power to simplify…everything.  The hardware, software, and cloud management experience 
are co-designed to make everything just work – no manual required!  Effortless is…

BUILT TO ACCELERATE AND INTEGRATE
FlashArray//X builds on the rich integration track record of the FlashArray family, it’s been tested and certified to 
work with all your critical applications and cloud infrastructure.

BUSINESS  
APPLICATIONS

DEVOPS & 
AUTOMATION

DESKTOP  
VIRTUALIZATION

VIRTUALIZATION, CONTAINERS,  
AND CLOUD INFRASTRUCTURE

DATA CENTER 
INFRASTRUCTURE

ONE BOX 30-MINUTE 
INSTALL

6 CABLES NO MANUAL 
REQUIRED

ALL SOFTWARE 
INCLUDED

EVERYTHING 
ENCRYPTED

NO TIERING OR 
PERFORMANCE TUNING

✓

AI-DRIVEN CLOUD SUPPORT, 
MANAGEMENT & ANALYTICS

API-BASED EVERYTHING 
FOR AUTOMATION
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AUTOMATIZACIÓN DE LA NUBE LISTA PARA SU USO

Para proporcionar eficiencia en su entorno de nubes múltiples, la automatización es fundamental. FlashArray//X no 
solo funciona con contenedores y virtualización. Se integró previamente en todas las herramientas populares de 
organización con desarrollo completo para que pueda proporcionar almacenamiento a demanda para su equipo de 
producción, desarrolladores y científicos responsables de los datos.

ACELERE SU VMWARE SDDC

Existen dos ingredientes clave para ejecutar un entorno de VM basado 
en la nube: VVols y vRealize. FlashArray//X admite VVols de forma nativa 
y permite la conversión instantánea de VMFS → VVols. VVols no solo 
proporciona operaciones de almacenamiento por VM, como copias 
instantáneas y replicación, sino también administración integral de almacenamiento 
basada en políticas de VMware (SPBM) para garantizar la automatización y 
el cumplimiento de las políticas en su nube. Con vRealize, puede lograr el 
aprovisionamiento totalmente automatizado mediante un catálogo de servicios 

para sus usuarios finales: ¡Se brindan VM como 
servicio!

vCenter Web Client de Pure y nuestra 
nueva función Pure1 VM Analytics otorgan 
administración integral de vCenter y una 
correlación de rendimiento sencilla de VM al 
almacenamiento.

AUTOMATIZACIÓN ABIERTA CON DESARROLLO COMPLETO 

Se diseñó una amplia variedad de herramientas para mejorar la 
organización del entorno de TI de desarrollo completo. La filosofía 
de administración de Pure está basada fundamentalmente en la 
API: todos los componentes de Pure pueden controlarse mediante 
nuestra API de REST.  Para facilitar aún más la automatización, 
brindamos complementos y juegos de herramientas de integración 
para los marcos de trabajo de organización principales.

ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES COMO SERVICIO: 
PURE SERVICE ORCHESTRATOR

La adopción de contenedores está en pleno auge, pero la falta de 
compatibilidad de almacenamiento persistente para contenedores con 
estado está menoscabando esta tendencia. Pure ha proporcionado 
complementos para Docker, Kubernetes y Mesosphere que otorgan 
compatibilidad con los contenedores persistentes. No obstante, la 
naturaleza altamente volátil de los entornos de contenedores (donde los 
contenedores generalmente tienen una “vida útil” de solo unos segundos) 
necesita un aprovisionamiento más inteligente. Implemente el nuevo Pure 
Service Orchestrator, que habilita el aprovisionamiento automatizado de 
contenedores basados en políticas sobre la marcha, en múltiples sistemas 
FlashArray y FlashBlade.
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ADMINISTRACIÓN BASADA EN SAAS MEDIANTE IA, 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DESARROLLO COMPLETO 
Y ASISTENCIA PREDICTIVA

Con Pure1, puede administrar y analizar su 
almacenamiento desde cualquier lugar, y con cualquier 
dispositivo, con solo iniciar sesión. Al igual que SaaS, 
Pure1 pone a la disposición de todos los usuarios las 
liberaciones y mejoras de forma inmediata. Incluso, 
tenemos una aplicación móvil que envía notificaciones a 
su smartphone si se requiere su atención.

LA INTELIGENCIA PREDICTIVA GLOBAL POSIBILITA 
LA PREVISIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA ASISTENCIA 
ULTRAPROACTIVA

Pure1 Meta™ es el motor de IA dentro de Pure1, que posibilita administrar, automatizar 
y respaldar el almacenamiento de mejor manera. Con una red de 1000 sensores 
globales con arreglos conectados y más de 1 billón de puntos de datos de telemetría recopilados por día (más 
de 7 petabytes de datos de rendimiento acumulados), Pure1 Meta determina el modelo y las características del 
comportamiento y las interacciones de una carga de trabajo particular, lo que denominamos “ADN de cargas de 
trabajo”. Meta analiza y simula la manera en la que las cargas de trabajo en su instancia de FlashArray interactuarán 
entre ellas, cómo crecerán en el transcurso del tiempo en términos de capacidad y rendimiento, y si una nueva carga 
de trabajo se adaptará al arreglo. Además, Meta compara constantemente los arreglos conectados con las “huellas 
de problemas” para detectar problemas y alertar a Pure1 Support a fin de que pueda resolver problemas de forma 
proactiva antes de que se produzcan. Meta mejora la confiabilidad (con más de 500 problemas tipo Sev1 que se 
evitaron hasta la fecha), lo que incrementa la simplicidad y reduce el costo del sobreaprovisionamiento.

®

FlashArray se comporta como SaaS y la nube. Impleméntelo una vez y, mediante una suscripción, siga mejorando 
el rendimiento, la capacidad, la densidad o las funciones durante 10 años o más, sin tiempo de inactividad, impacto 
en el rendimiento ni migraciones de datos. Hemos logrado la compatibilidad del producto con tecnologías futuras a 
través de la arquitectura modular sin estado de FlashArray. Nuestra capacidad de «tamaño adecuado» le garantiza que 
empezará sabiendo que tiene la capacidad efectiva que necesita. Además, nuestro programa de consolidación de 
capacidad mantiene su almacenamiento actualizado y denso a medida que se expande. Con Evergreen Storage no 
tiene que volver a comprar TB de almacenamiento que ya tenga. Mantenga su almacenamiento actualizado, denso y 
perdurable, y satisfaga sus necesidades comerciales siempre.

8SALES@PURESTORAGE.COM | 800-379-PURE | @PURESTORAGE
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VISITE PURESTORAGE.COM/FLASHARRAY  

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

© 2018 Pure Storage, Inc. Todos los derechos reservados. Pure Storage Purity, Evergreen y el 
logotipo P son marcas comerciales o marcas registradas de Pure Storage, Inc. Los demás nombres 

pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.  ps_ds9p_flasharray_ltr_03

* Las especificaciones de //X indicadas se aplican a las versiones //X R2, que se espera que estén disponibles en junio 
de 2018.

** La capacidad efectiva supone alta disponibilidad (HA, High Availability), RAID, sobrecarga de metadatos y conversión 
de GB a GiB. Incluye además el beneficio de reducción de datos con eliminación de duplicaciones, compresión 
y eliminación de patrones en línea AlwaysOn. La reducción promedio de datos se calcula en 5 a 1 y no incluye 
aprovisionamiento delgado.

*** Se espera que esté disponible en el segundo semestre de 2018.

† El arreglo admite la bandeja de Pure Storage DirectFlash o la bandeja de expansión Pure Storage basada en SAS.

†† El arreglo admite la bandeja de expansión basada en SAS Pure Storage.

1 Gartner, Magic Quadrant for Solid-State 
Arrays, 13 de julio de 2017. Gartner no 
promociona a los proveedores ni a los 
productos ni los servicios descritos en las 
publicaciones de investigación, y no les 
recomienda a los usuarios de tecnología 
elegir solo aquellos proveedores con 
las calificaciones más altas u otras 
designaciones. Las publicaciones de 
las investigaciones de Gartner incluyen 
las opiniones de la organización de 
investigación de Gartner y no se deben 
interpretar como una exposición de los 
hechos. Gartner renuncia a todas las 
garantías, explícitas o implícitas, en relación 
con esta investigación, incluidas las 
garantías de comercialización o idoneidad 
para un determinado fin.

2 Gartner, The Future of Hyperconverged 
and Integrated Systems Will Be Shaped by 
Shared Accelerated Storage, 25 de mayo 
de 2017

CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

//X10 Hasta 55 TB/53,5 TiB  
de capacidad efectiva** 
Hasta 20 TB/18,6 TiB  
de capacidad bruta 

3 U
490 – 600 W (nominal – máximo)
43,1 kg (95 lb) totalmente cargado
Chasis de 13 cm x 48,1 cm x 75,4 cm (5,12 in x 
18,94 in x 29,72 in) 

//X20 Hasta 275 TB/251,8 TiB  
de capacidad efectiva** 
Hasta 87 TB/80,3 TiB  
de capacidad bruta††

3 U
620 – 688 W (nominal – máximo)
43,1 kg (95 lb) totalmente cargado
Chasis de 13 cm x 48,1 cm x 75,4 cm (5,12 in x 
18,94 in x 29,72 in)

//X50 Hasta 650 TB/602,8 TiB  
de capacidad efectiva** 
Hasta 185 TB/171 TiB  
de capacidad bruta†

3 U
620 – 760 W (nominal – máximo)
43,1 kg (95 lb) totalmente cargado
Chasis de 13 cm x 48,1 cm x 75,4 cm (5,12 in x 
18,94 in x 29,72 in)

//X70 Hasta 1,3 TB/1238,5 TiB  
de capacidad efectiva** 
Hasta 366 TB/320,1 TiB  
de capacidad bruta†

3 U
915 – 1345 W (nominal – máximo)
44,0 kg (97 lb) totalmente cargado
Chasis de 13 cm x 48,1 cm x 75,4 cm (5,12 in x 
18,94 in x 29,72 in)

//X90 Hasta 3 PB/3003,1 TiB  
de capacidad efectiva**
Hasta 878 TB/768,3 TiB  
de capacidad bruta†

3U – 6U
1100 – 1570 W (nominal – máximo)
44 kg (97 lb) totalmente cargado
Chasis de 13 cm x 48,1 cm x 75,4 cm (5,12 in x 
18,94 in x 29,72 in)

BANDEJA 
PARA 

DIRECT 
FLASH

Hasta 1.9 PB de capacidad 
efectiva** 
Hasta 512 TB/465,6 TiB  
de capacidad bruta 

3 U
460 – 500 W (nominal – máximo)
39,8 kg (87,7 lb) totalmente cargado
Chasis de 13 cm x 48,1 cm x 75,4 cm (5,12 in x 
18,94 in x 29,72 in)

CONECTIVIDAD DE //X

Puertos integrados (por controlador)
• 2 x 1/10/25 Gb Ethernet
• 2 x 1/10/25 Gb Ethernet para 

replicación
• 2 puertos de administración de 1 Gb

Tarjetas de E/S de host (3 ranuras/
controlador)
• 2 puertos de 10GBase-T Ethernet
• 2 puertos de 1/10/25 Gb Ethernet
• 2 puertos de 40 GB Ethernet
• 2 puertos de 50 Gb Ethernet  

(compatible con NVMe-oF)***
• 2 puertos de 16/32 Gb de canal de 

fibra (compatible con NVMe-oF)
• 4 puertos de 16/32 Gb de canal de 

fibra (compatible con NVMe-oF)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA CAPACIDAD

Los controladores de FlashArray//X están diseñados para admitir los módulos DirectFlash™ basados íntegramente en 

NVMe y módulos flash SATA/SAS clásicos de forma simultánea, lo que facilita las actualizaciones y la expansión. Con //X, 

pueden usarse la bandeja para DirectFlash basada en NVMe y la bandeja de expansión SAS clásica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

PACKS DE CAPACIDAD DE DIRECTFLASH
Módulos de 

2,2 TB  
DirectFlash

Módulos de 
4,5 TB  

DirectFlash

Módulos de 
9,1 TB  

DirectFlash

Módulos de 
18,3 TB  

DirectFlash

EN UN CHASIS DE //X (10 MÓDULOS) 22 TB 45 TB 91 TB 183 TB

EN UNA BANDEJA DE DIRECTFLASH (14 MÓDULOS) 31 TB 63 TB 127 TB 256 TB

PACKS CLÁSICOS DE CAPACIDAD SATA/SAS
Módulos 

flash 
de 512 GB

Módulos 
flash 

de 1 TB/960 GB

Módulos 
flash 

de 2/1,9 TB

Módulos 
flash 

de 3,8 TB

Módulos 
flash 

de 7,6 TB

EN UN CHASIS DE //X (10 MÓDULOS) 5 TB 10 TB 20 TB 38 TB 76 TB

EN UNA BANDEJA DE SAS (12 MÓDULOS) 11 TB 22 TB 45 TB 90 TB

http://purestorage.com/flasharray

