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OBJETIVO 

Esta guía de estudio está diseñada para ayudarlo a prepararse para el examen 

de la fundación Pure Storage, número de examen PCA_001. 

AUDIENCIA

Esta guía de autoaprendizaje está dirigida a aquellos que deseen realizar 

actividades de autoaprendizaje o revisión antes de tomar el examen real de 

la fundación Pure. La guía no pretende sustituir la capacitación o el tiempo 

práctico con los productos Pure Storage. 

Cómo aprovechar al máximo esta guía de estudio: la guía de estudio le brinda 

un resumen de los temas clave del examen de la fundación Pure en un formato 

fácil de usar. Se organiza estrechamente en torno a los objetivos del examen, 

pero no cubre todas las posibles preguntas del examen y no garantiza el 

éxito en el examen real. Sugerimos que esta guía se utilice junto con nuestra 

capacitación gratuita en línea o en persona que cubre los conceptos y la 

administración de FlashArray. 

Esperamos que esta guía le resulte útil en su experiencia hacia la certificación 

Pure Storage y recibiremos gustosos los comentarios que envíe por correo 

electrónico a certification@purestorage.com. 
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PURE1®

PURE1 META

Las capacidades de Pure1 se basan en la inteligencia predictiva global de Pure1 Meta. Aprovechando los datos de 

llamadas para soporte remoto acumulados en tiempo real desde miles de matrices conectadas a la nube y el análisis 

predictivo de aprendizaje automático, Meta es el motor de inteligencia artificial para los servicios de Pure1. 

La administración de Pure1 está basada en el modelo de software como servicio (Software as a Service, SaaS) lo 

que le permite administrar su matriz desde cualquier navegador o desde la aplicación Pure1 Mobile, sin necesidad 

de comprar, implementar o mantener elementos adicionales. Simplemente inicie sesión y desde un solo panel de 

control puede administrar todas sus matrices, con total visibilidad del estado y el rendimiento de su almacenamiento. 

Con visibilidad del rendimiento de más de 100.000 cargas de trabajo, Pure1 Meta puede generar “ADN de la carga de 

trabajo” (workload DNA), que son perfiles de carga de trabajo basados en el análisis profundo de las características de 

rendimiento clave. Pure1 Support desarrolla “huellas de problemas”, un conjunto de puntos de datos que es exclusivamente 

el predictor de un problema, y después, Meta utiliza estas huellas para examinar los datos entrantes de nuestra base de 

matrices instaladas a nivel mundial. Cuando Meta encuentra una coincidencia, se notifica al cliente, y Pure1 Support inicia 

automáticamente un ticket y resuelve de forma proactiva la situación, incluso antes de que se haya producido un problema

PURE1 MANAGE

Pure1 es la plataforma de administración en común para FlashArray y FlashBlade™ de Pure Storage. Controle todas 

las estadísticas vitales de su flota Pure Storage iniciando sesión en el nuevo panel de control global Pure1. El análisis 

y la generación de informes conectados a la nube lo mantendrán actualizado sobre el estado y el rendimiento de su 

almacenamiento, y le proporcionarán las acciones recomendadas. 

Pure1 Manage hace que la administración del almacenamiento sea sencilla. Lo mejor de todo es que está incluido en 

todas las matrices.

PURE1 ANALYZE

Gracias a los datos de telemetría de gran alcance de miles de matrices equipadas con sensores que realizan 

llamadas para soporte remoto cada 30 segundos, Pure1 Meta puede ejecutar modelos de aprendizaje automático 

que producen resultados predictivos precisos cuando se aplican a proyecciones de rendimiento y capacidad 

individuales. Estos análisis reemplazan las conjeturas del pasado. Si se ajustará una nueva carga de trabajo, si dos 

cargas de trabajo interactuarán bien juntas, y cómo crecerán las necesidades de rendimiento y capacidad de una 

matriz: el planificador de carga de trabajo Pure1 utiliza la inteligencia de ADN de carga de trabajo para proporcionar 

respuestas a estas preguntas, permitiendo a los clientes optimizar realmente la ubicación de cada carga de trabajo.

Con el análisis del nivel de volumen de la migración o los impactos del crecimiento, Meta puede ayudar a optimizar 

la ubicación de su carga de trabajo a medida que crece. Esto también permite a los clientes alinear la expansión de 

la infraestructura con los presupuestos y los calendarios de compra.

PURE1 SUPPORT

El Pure1 Support ha sido un factor central en la entrega de disponibilidad comprobada de 99,9999 % para FlashArray 

en los últimos dos años, incluido el mantenimiento y las actualizaciones generacionales. La monitorización continua, 

el análisis predictivo y las respuestas proactivas han jugado un papel esencial para mantener los datos de nuestros 

clientes en línea y productivos. 
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La experiencia de soporte proactivo y predictivo de Pure combina los mejores talentos de la industria con la 

inteligencia predictiva global de Pure1 Meta para ir más allá de la detección de problemas potenciales, buscamos 

solucionar problemas antes de que se conviertan en problemas e incluso antes de que el cliente advierta el 

problema. Iniciamos la mayoría de los casos de soporte y hasta ahora hemos resuelto más de 500 casos Sev1 antes 

de que afectaran a nuestros clientes. 

Gracias a nuestro soporte proactivo, nuestro equipo se convierte en su equipo. Nuestros expertos están controlando 

las matrices en todo momento, ayudándolo con las actualizaciones, respondiendo en tan solo 15 minutos por cualquier 

incidente Sev 1, y listos para notificarle si necesitamos su asistencia. Si nos llama, estaremos listos con acceso 

instantáneo al soporte L2. A medida que trabajamos con usted, nuestro objetivo es resolver problemas y mantener la 

disponibilidad a la vez que brindamos una experiencia de soporte global incomparable que es 100 % Pure. 

Pure1 Meta proporciona análisis predictivos de grandes datos y aprendizaje automático basados en nuestra matriz 

de telemetría para identificar y resolver cualquier problema antes de que lo afecten. Nuestras matrices envían 

registros de inicio cada 30 segundos y ejecutamos estos registros con respecto a una biblioteca de huellas 

de problemas que se amplía de forma continua. Si se encuentra alguna coincidencia, los incidentes se inician 

automáticamente y se notifica al personal de soporte sobre un posible problema para el cliente.

Áreas de enfoque

• Comprender las capacidades de Pure1 Meta y su función en conjunto con Pure1 Supports y Pure1 Manage.

• La arquitectura y el modelo de entrega de Pure1.

• Comprender las capacidades de administración y el soporte de la plataforma de Pure1.

• Qué es el “ADN de la carga de trabajo” y su valor para la administración de la matriz.

• Entender las capacidades de Pure1 Support.

• Qué es una “huella de problema” y su valor para brindar soporte para una matriz.

RECURSOS DE ESTUDIO PURE1®

• Descripción de Pure1

• Asistencia remota y nube de Pure1

• Pronósticos de Pure1 Manage

• Análisis de Pure1 Manage

• Ficha técnica de Pure1

MEJORES PRÁCTICAS

Configuración de múltiples rutas

• Turnos rotativos (Round Robin), entrada/salida (E/S) única por ruta

• Al menos dos rutas por host, una para cada controlador

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE
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Recomendación

• Ejecutar UNMAP regularmente para liberar bloques eliminados en el almacenamiento virtualizado

Áreas de enfoque

• Identificar la configuración recomendada para múltiples rutas.

• Identifique cómo optimizar el almacenamiento virtualizado usando UNMAP.

RECURSOS DE ESTUDIO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS

• Mejores prácticas de Pure y Microsoft

• Mejores prácticas de Pure y VMWare

FLASHARRAY

Un controlador FlashArray contiene el procesador y el complejo de memoria que ejecuta el software  

Purity//FA, almacena temporalmente los datos entrantes e interactúa con los estantes de almacenamiento, otros 

controladores y hosts. Los controladores FlashArray son del tipo sin estado, lo que significa que todos los metadatos 

relacionados con los datos almacenados en un FlashArray están contenidos en el almacenamiento del estante de 

almacenamiento. Por lo tanto, es posible reemplazar el controlador de una matriz en cualquier momento sin pérdida 

de datos. Los datos almacenados en un FlashArray se reorganizan continuamente para mejorar la utilización del 

almacenamiento físico y reclamar el almacenamiento ocupado por los datos que han sido reemplazados por la 

sobrescritura o eliminación del host. 

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Áreas de enfoque

• Identificar componentes de hardware FlashArray

• Identificar los componentes del software FlashArray

• Comprender el significado y la importancia de la arquitectura de tipo “sin estado” en lo que respecta a las 

plataformas de almacenamiento de Pure

• Comprender y ser capaz de explicar las capacidades de servicio “sin interrupción” de un FlashArray

• Comprender la ruta de datos para solicitudes entrantes de lectura y escritura

• Comprender el rol de los metadatos y su ubicación dentro de un FlashArray

• Comprender el proceso de mantenimiento utilizado por FlashArray en la gestión de datos entrantes y 

existentes

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE
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NVRAM 

Dentro de la NVRAM, los datos se escriben en DRAM, lo que significa que tenemos resistencia ilimitada, así como el 

rendimiento para mantener el ritmo con nuestra interfaz PCIe. Por supuesto, necesitamos que los datos se queden, 

por lo que usamos súper condensadores para almacenar energía y escribir el contenido de la RAM en flash si falla la 

energía. Como solo escribimos en el flash al momento de una falla de energía, la tolerancia no es una preocupación. 

Todo, incluido el DRAM, flash y súper condensadores, está incluido en el módulo NVRAM, por lo que no se debe 

lidiar con paquetes de baterías, cables, UPS o cualquier otra complejidad. 

Los controladores se comunican con los módulos FlashArray//m y FlashArray//X NVRAM utilizando NVM Express 

(NVMe), una interfaz estándar para almacenamiento conectado a PCIe. NVMe fue diseñado para alto rendimiento y 

escalabilidad en sistemas multi núcleo. 

Áreas de enfoque

• Describir cómo se diseñó NVRAM en FlashArray

• Comprender el beneficio impartido al usar NVRAM en el diseño de ruta de datos de FlashArray

• Identificar cómo FlashArray trata la integridad de los datos durante un evento de falla de energía

• Identificar el protocolo y el subsistema de bus utilizado por FlashArray para comunicarse con la NVRAM

• Comprenda los beneficios de NVMe con respecto a otros protocolos de sistema

RAID-HA

Esquema dinámico de múltiples niveles de FlashArray para proteger contra la pérdida de datos debido a errores 

de lectura no corregibles y fallas de dispositivos. RAID-HA minimiza el impacto de la recuperación de errores de 

lectura y ajusta automáticamente los parámetros de protección según la naturaleza de los datos almacenados y las 

condiciones dentro de una matriz.

Áreas de enfoque

• Comprender los beneficios y la optimización de la protección de datos de Raid-HA.

• Identificar qué impactos minimiza Raid-HA.

Recursos de estudio de la plataforma

• Ficha técnica de FlashArray

• Guía de instalación rápida de FlashArray

• Especificaciones técnicas de Flasharray//M R2

• Especificaciones técnicas de Flasharray//X70
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http://www.purestorage.com/content/dam/purestorage/pdf/datasheets/ps_ds6p_flasharray_01.pdf
https://support.purestorage.com/FlashArray/FlashArray_Hardware/95_FlashArray_M/Install_and_Upgrade_Guides/FlashArray%2F%2F%2F%2FM_Quick_Installation_Guide
https://support.purestorage.com/FlashArray/FlashArray_Hardware/95_FlashArray_M/Product_Information/06_FlashArray%2F%2FM_R2_Technical_Specifications
https://support.purestorage.com/FlashArray/FlashArray_Hardware/94_FlashArray_X/FlashArray_X_Product_Information/FlashArray%2F%2F%2F%2FX70_Technical_Specifications


GUI: ANÁLISIS

De forma predeterminada, Purity//FA muestra los detalles de rendimiento para toda la matriz. Para analizar los 

detalles de rendimiento de volúmenes específicos, haga clic en la pestaña secundaria Volúmenes en la parte 

superior de la página Rendimiento, seleccione Volúmenes de la lista desplegable, y seleccione los volúmenes 

que quiere analizar. Para analizar los detalles de rendimiento de los volúmenes dentro de grupos de volúmenes 

específicos, haga clic en la pestaña secundaria Volúmenes en la parte superior de la página Rendimiento, seleccione 

Grupos de volúmenes en la lista desplegable, y seleccione los grupos de volúmenes que desea analizar. Puede 

analizar hasta cinco volúmenes y grupos de volúmenes a la vez. 

Haga clic en Borrar todo para borrar las selecciones y volver a mostrar los detalles de rendimiento de todos los 

volúmenes. La página Análisis > Rendimiento incluye gráficos de Latencia, IOPS y Ancho de banda. Las ventanas 

emergentes de un punto en el tiempo en cada una de las tablas de rendimiento muestran los siguientes valores:

LATENCIA

El gráfico de latencia muestra los tiempos de latencia promedio para varias operaciones. 

• Red de área de almacenamiento (Storage Area Network, SAN): tiempo promedio, medido en milisegundos, 

requerido para transferir datos entre el iniciador y la matriz. Los tiempos de la SAN solo se muestran en 

gráficos de un tipo de entrada/salida (E/S), como Lectura o Escritura.

• Latencia de lectura (Read, R): tiempo promedio de llegada a finalización, medido en milisegundos, para una 

operación de lectura.

• Latencia de escritura (Write, W): tiempo promedio de llegada a finalización, medido en milisegundos, para una 

operación de escritura.

• Latencia de Escritura duplicada (Mirrored Write, MW): tiempo promedio de llegada a finalización, medido en 

milisegundos, para una operación de escritura. Representa la suma de escrituras de los hosts en el pod del 

volumen y de las matrices remotas que se replican sincrónicamente en el pod del volumen.

• Profundidad de cola: número promedio de solicitudes de entrada/salida (E/S) en cola para todos los volúmenes.

IOPS

El gráfico de IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo [Input/Ouput Operations Per Second]) muestra 

las solicitudes de E/S que la matriz procesa por segundo. Esta métrica cuenta las solicitudes por segundo, 

independientemente de la cantidad de datos que se transfieren en cada una. 

• IOPS de lectura (Read, R): número de solicitudes de lectura procesadas por segundo. 

• IOPS de escritura (Write, W): número de solicitudes de escritura procesadas por segundo.

• IOPS de escritura duplicada (Mirrored Write, MW): número de solicitudes de escritura procesadas por segundo. 

Representa la suma de escrituras de los hosts en el pod del volumen y de las matrices remotas que se replican 

sincrónicamente en el pod del volumen.
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ANCHO DE BANDA 

El gráfico de ancho de banda muestra la cantidad de bytes transferidos por segundo hacia y desde todos los 

sistemas de archivos. Los datos se cuentan en su forma expandida en lugar de la forma reducida almacenada en 

la matriz para reflejar realmente lo que se transfiere a través de la red de almacenamiento. El ancho de banda de 

metadatos no está incluido en estos números. 

• Ancho de banda de lectura (Read, R): número de bytes leídos por segundo. 

• Ancho de banda de escritura (Write, W): número de bytes escritos por segundo.

• Ancho de banda de escritura duplicada (Mirrored Write, MW): número de bytes escritos en la unidad de 

volumen por segundo. Representa la suma de escrituras de los hosts en el pod del volumen y de las matrices 

remotas que se replican sincrónicamente en el pod del volumen.

Áreas de enfoque

• Identificar dónde y qué detalles de FlashArray proporciona Purity a través de la GUI (interfaz gráfica del usuario 

[Graphical User Interface]).

• Comprender las características de análisis y las capacidades de Purity.

• Identificar cómo y dónde encontrar los detalles del análisis en los volúmenes.

• Identificar qué valores de rendimiento se detallan.

• Identificar los valores que se miden en lo que se refiere a la latencia.

• Comprender la frecuencia con la que se procesa el seguimiento de las solicitudes de E/S (Entrada/Salida).

• Identificar los valores que se miden en lo que se refiere a las IOPS.

• Identificar qué tamaño de datos se utiliza para ver la información relacionada con el ancho de banda rastreado.

• De qué manera los informes de Análisis tienen en cuenta la reducción de datos y los metadatos.

• Identificar qué valores se miden en relación con el ancho de banda.

CAPACIDAD 

La tabla de capacidad de la matriz muestra la cantidad de almacenamiento físico utilizable en la matriz y la cantidad 

de almacenamiento ocupado por los datos y metadatos. Las fluctuaciones del punto de datos representan cambios 

en el almacenamiento físico consumido por un volumen. 

En la tabla Capacidad de matriz, la ventana emergente de un punto en el tiempo muestra las siguientes métricas:

• Espacio vacío: Espacio no utilizado disponible para asignación.

• Sistema: Espacio físico ocupado por metadatos de la matriz interna.

• Espacio compartido: Espacio físico ocupado por los datos deduplicados, lo que significa que el espacio se 

comparte con otros volúmenes e instantáneas como resultado de la deduplicación de datos.

• Instantáneas: Espacio físico ocupado por datos exclusivos de una o más instantáneas.
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• Volúmenes: Espacio físico ocupado por datos de volumen que no se comparte entre volúmenes, excluyendo 

los metadatos de matriz y las instantáneas.

• Usado: Espacio de almacenamiento físico ocupado por volumen, instantánea, espacio compartido y datos del 

sistema.

• Capacidad utilizable: Espacio físico total utilizable en la matriz.

• Reducción de datos: Proporción de sectores asignados dentro de un volumen con respecto a la cantidad de 

espacio físico que ocupan los datos después de la deduplicación y compresión de datos. La proporción de la 

reducción de datos no incluye ahorros de aprovisionamiento virtualizado.

El gráfico de capacidad del host muestra el tamaño aprovisionado de todos los volúmenes seleccionados. En la tabla 

de Capacidad de host, la ventana emergente de un punto en el tiempo muestra las siguientes métricas:

• Aprovisionado: Tamaño total aprovisionado de todos los volúmenes. Representa la capacidad de 

almacenamiento informada a los hosts. La página Configuración > Sistema muestra y administra los atributos 

generales de la matriz FlashArray.
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CONFIGURACIÓN DE FLASHARRAY

Las siguientes tareas específicas de la matriz se pueden realizar a través de la GUI:

• Muestra el estado de la matriz a través de la página Estado > Hardware.

• Monitoree las métricas de capacidad, consumo de almacenamiento y rendimiento (latencia, IOPS, ancho de 

banda) a través de la página análisis.

Cambie el nombre de la matriz a través de la página Almacenamiento > Matriz. Las mismas tareas también se 

pueden realizar a través del comando purearray de la CLI (Interfaz de línea de comando [Command Line Interface]). 

Áreas de enfoque

• Identificar las tareas específicas de la matriz que se pueden realizar a través de la GUI.

• Identificar cómo ver la salud de la matriz.

• Identificar cómo ver la capacidad utilizable, el consumo de almacenamiento y las métricas de rendimiento.

• Identificar cómo cambiar el nombre de la matriz.

VOLÚMENES 

Las FlashArrays eliminan los conceptos orientados a la unidad, como los grupos RAID y las unidades de repuesto que son 

comunes en las matrices de discos. Purity//FA trata la capacidad de almacenamiento completa de todos los módulos de 

memoria flash en una matriz como un único grupo homogéneo desde el cual asigna almacenamiento solo cuando los hosts 

escriben datos en volúmenes creados por los administradores. Por lo tanto, la creación de un volumen de FlashArray solo 

requiere un nombre de volumen, que se utilizará en las operaciones y pantallas administrativas, y un tamaño aprovisionado. 

1. Seleccione Almacenamiento > Volúmenes.

2. En el panel de Volúmenes, haga clic en el ícono de menú y seleccione Crear... El cuadro de diálogo Crear 

volumen aparece.

3. En el campo Contenedor, seleccione la ubicación raíz, el pod o el grupo de volúmenes donde se creará el 

volumen.

4. En el campo Nombre, escriba el nombre del nuevo volumen.

5. En el campo Tamaño aprovisionado, especifique el número de tamaño aprovisionado (virtual) y la unidad de 

tamaño. El tamaño del volumen debe estar entre un megabyte y cuatro petabytes. El tamaño aprovisionado 

se informa a los hosts.

6. Haga clic en Crear.

La creación de un volumen crea estructuras de datos persistentes en la matriz, pero no asigna ningún 

almacenamiento físico. Purity//FA asigna almacenamiento físico solo cuando los hosts escriben datos. La creación de 

volumen es por lo tanto casi instantánea. Los volúmenes no consumen almacenamiento físico hasta que los datos 

realmente se escriben en ellos, por lo que la creación de volumen no tiene un efecto inmediato en el consumo de 

almacenamiento físico de una matriz. 
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Cambie el nombre de un volumen para cambiar el nombre con el que Purity//FA identifica el volumen en las 

operaciones y pantallas administrativas. El nuevo nombre de volumen entra en vigencia inmediatamente y el nombre 

anterior ya no se reconoce en las interacciones CLI, GUI o REST. 

Redimensione un volumen existente para cambiar la capacidad virtual del volumen tal como lo perciben los hosts. 

Los cambios de tamaño de volumen son inmediatamente visibles para los hosts conectados. Si reduce (trunca) el 

tamaño del volumen, Purity//FA toma automáticamente una instantánea de deshacer del volumen. La instantánea de 

deshacer ingresa a un período pendiente de erradicación de 24 horas, después del cual se destruye la instantánea. 

Durante el período pendiente de 24 horas, la instantánea de deshacer se puede ver, recuperar o erradicar 

permanentemente a través de la carpeta Volúmenes destruidos. Aumentar el tamaño de un volumen truncado no 

restaurará los datos que se pierden cuando el volumen se truncó por primera vez. 

Copie un volumen para crear un nuevo volumen o sobrescribir uno existente. Después de copiar un volumen, la 

fuente del volumen nuevo o sobrescrito se establece con el nombre del volumen de origen.

Destruya un volumen si ya no es necesario. Cuando destruye un volumen, Purity//FA toma automáticamente una 

instantánea de deshacer del volumen. La instantánea “deshacer” ingresa a un período pendiente de erradicación de 

24 horas. Durante el período pendiente de 24 horas, la instantánea de deshacer se puede ver, recuperar o erradicar 

permanentemente a través de la carpeta Volúmenes destruidos. La eliminación de un volumen borra por completo 

los datos dentro del volumen, lo que permite a Purity//FA reclamar el espacio de almacenamiento ocupado por los 

datos. Después del período pendiente de 24 horas, la instantánea “deshacer” está completamente erradicada y ya 

no se puede recuperar.

Áreas de enfoque

• Comprender cómo Purity administra toda la capacidad de almacenamiento en una matriz.

• Identificar los pasos de cómo crear un volumen en Purity.

• Comprender cómo la creación de volúmenes afecta el consumo de almacenamiento físico.

• Comprender cómo funcionan las convenciones de nombres de volumen dentro de Purity.

• Comprender cómo el cambio de tamaño de un volumen afectará lo que verá la matriz y los hosts.

• Identificar cómo deshacer un evento de cambio de tamaño sin pérdida de datos.

• Comprender las políticas de retención para cambios de tamaño, instantáneas y volúmenes eliminados.

• Identificar cómo crear y copiar volúmenes.

HOSTS

El host organiza las direcciones de la red de almacenamiento: los nombres mundiales (WorldWide Names, WWN) 

del canal de fibra o los nombres calificados iSCSI (iSCSI Qualified Names, IQN), que identifican los iniciadores de la 

computadora host. El host se comunica con la matriz a través de los puertos iSCSI o canal de fibra. La matriz acepta 

y responde a los comandos recibidos en cualquiera de sus puertos desde cualquiera de los WWN o IQN asociados 

con un host. Purity/FA no creará un host si: 

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE
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1. El nombre especificado ya está asociado con otro host en la matriz.

2. Cualquiera de los WWN o IQN especificados ya está asociado con un host existente en la matriz.

3. La creación del host excedería el límite de hosts concurrentes, o la creación del WWN o IQN excedería el 

límite de iniciadores concurrentes.

Purity/FA no eliminará un host si: 

• El host tiene conexiones privadas a uno o más volúmenes.

Purity//FA no asociará un WWN o IQN con un host si: 

• La creación de WWN o IQN podría exceder la cantidad máxima de iniciadores concurrentes.

• El WWN o IQN especificado ya está asociado a otro host en la matriz. Los hosts se configuran mediante la GUI 

(Almacenamiento > Hosts) y la CLI (comando purehost).

Las conexiones de volumen de host se realizan a través de la GUI (Almacenamiento > Hosts y Almacenamiento > 
Volúmenes) y CLI (comandos purehgroup connect, purehost connect y purevol connect). 

La página de Conexiones muestra detalles de conectividad entre los hosts de Purity//FA y los puertos de la matriz. 

El panel Conexiones de host muestra una lista de hosts, el estado de conectividad de cada host y la cantidad de 

puertos de iniciador asociados con cada host. Los estados de conectividad van desde “Ninguno”, donde el host 

no tiene ninguna ruta a ningún puerto objetivo, hasta “Redundante”, donde el host tiene el mismo número de rutas 

desde cada iniciador a cada puerto objetivo en ambos controladores.

Las conexiones de host y los puertos de destino se muestran a través de la GUI (seleccione Estado > Conexiones) y 

CLI (comandos pureport list, purehost list --all y purevol list --todos).

Áreas de enfoque

• Comprender los requisitos de configuración del canal de fibra del host y de la matriz.

• Comprender cómo el proceso de saludo entre el anfitrión y la matriz.

• Identificar las condiciones de configuración que pueden llevar a que la matriz anule la creación del host.

• Identificar las condiciones que evitarían que Purity elimine un host.

• Identificar las condiciones que evitarían que Purity asocie un WWN o IQN con un host.

• Identificar cómo realizar una conexión de volumen de host a través de la GUI.

• Identificar cómo ver el estado de la conexión del host.

• Identificar qué estados de estado de conectividad del host existen.

Recursos de estudio de Flasharray

• Guía del usuario de FlashArray
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FLASHBLADE™

CONECTIVIDAD

chasis/Puertos Ethernet 8x 40 Gb/s o 32x 10 Gb/s

ESCALABILIDAD HORIZONTAL DIRECTFLASH™ + CÁLCULO

• Opciones de capacidad de latencia ultra baja de 17 y 52TB que se pueden conectar en caliente al sistema para 

expansión y rendimiento.

• FlashBlade ofrece rendimiento, operaciones de entrada y salida por segundo (Input/Output Operations Per 

Second, IOPS), latencia y capacidad líderes en la industria, en típicamente 20 veces menos espacio y 10 veces 

menos consumo de energía y uso de refrigeración. 

• Configuración mínima: 7 Blades.

• Configuración máxima: 15 Blades.

• Cada blade integra cálculo (sistema-en-un-chip de Intel), almacenamiento (DirectFlash) y NVRAM.

• Los blades están interconectados a través de módulos de estructura de extremo a extremo doble.

SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO DE ESCALABILIDAD HORIZONTAL

El software Purity//FB es el corazón de FlashBlade, que implementa sus capacidades de almacenamiento, servicios y 

administración de escalamiento horizontal. 

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

Incluye una estructura de extremo a extremo Ethernet integrado de 40Gb que proporciona un ancho de banda de 

red total de 320 Gb/s para el chasis.

Áreas de enfoque

• Comprender la arquitectura y el diseño del chasis FlashBlade.

• Comprender la arquitectura y el diseño del Blade de FlashBlade.

• Identificar las configuraciones de conectividad de red de FlashBlade.

• Identificar las especificaciones de rendimiento de redes del chasis de FlashBlade.

• Identificar las opciones de capacidad de FlashBlade, las configuraciones mínima y máxima.

•  Comprender el papel de Purity como software de almacenamiento de escalabilidad horizontal.

    - Diagnostique problemas de hardware

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE
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GUI

PANEL DE CONTROL

Representa una descripción gráfica de la matriz, incluido el estado del hardware, las alertas recientes, la capacidad 

de almacenamiento y las métricas de rendimiento de entrada/salida (E/S).

ALMACENAMIENTO

Muestra una lista de sistemas de archivos en la matriz y sus atributos, incluido el tamaño aprovisionado, detalles 

de uso de capacidad y reglas de exportación. La exportación de un sistema de archivos requiere al menos una 

dirección IP virtual de datos válida (datos vip). Los datos vips se configuran a través de la página Configuración > 

Red.

ESTADO

Muestra el estado de la matriz, incluidas las alertas, el estado del hardware y la paridad. 

ANÁLISIS

Muestra la información de matriz histórica, incluidas la capacidad de almacenamiento y las métricas de rendimiento 

de entrada/salida (E/S), desde varios puntos de vista. 

CONFIGURACIÓN

Muestra la configuración de red y del sistema en toda la matriz. Administra componentes de toda la matriz, incluidas 

las interfaces de red, la hora del sistema, la conectividad y las configuraciones de conexión, y las configuraciones de 

alerta.

Áreas de enfoque

• Identificar qué información está disponible a través del panel de control de la GUI de FlashBlade.

• Identificar qué información está disponible a través del panel de almacenamiento de FlashBlade.

• Comprender los requisitos para exportar un sistema de archivos.

• Comprender cómo configurar los datos VIP.

• Identificar qué información está disponible a través del panel de estado de FlashBlade.

• Identificar qué información está disponible a través del panel de análisis de FlashBlade.

• Identificar qué opciones de configuración están disponibles a través del panel de configuración de FlashBlade.

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE
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CAPACIDAD 

El panel de capacidad muestra el porcentaje de espacio de matriz ocupado por los datos del sistema de archivos. El 

valor porcentual en el centro de la rueda se calcula como usado/total. Los datos de capacidad se desglosan en los 

siguientes componentes:

SISTEMAS DE ARCHIVOS

Cantidad de espacio que los datos escritos ocupan en la matriz después de la reducción a través de la compresión 

de datos.

ALMACENAMIENTO DE OBJETOS

Cantidad de espacio que los datos escritos ocupan en los segmentos de la matriz después de la reducción a través 

de la compresión de datos. 

VACÍO 

Espacio sin utilizar. 

USADO

Cantidad de espacio que los datos escritos ocupan en la matriz después de la reducción a través de la compresión 

de datos. 

TOTAL 

Capacidad total utilizable de la matriz. 

REDUCCIÓN DE DATOS 

Relación entre el tamaño de los datos escritos y la cantidad de espacio que ocupan los datos después de la 

compresión de datos. 

Áreas de enfoque

• Identificar cómo se determina y presenta la capacidad ocupada a través del panel de capacidad.

• Identificar qué componentes de datos de capacidad se pueden ver en el panel de capacidad.

Recursos de estudio de FlashBlade

• Guía de usuario de FlashBlade

• Ficha técnica de Flashblade
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CAPACIDAD DE SOPORTE

Se activa una alerta cuando hay un cambio inesperado en la matriz o en uno de los componentes de hardware o 

software de Purity//FA. Las alertas se clasifican por nivel de gravedad como críticas, de advertencia o informativas. 

Las alertas se muestran en la GUI y CLI. Las alertas también se registran y se transmiten al soporte de Pure Storage 

a través de la instalación de llamada para soporte remoto. Además, las alertas se pueden enviar como mensajes a 

direcciones de correo electrónico designadas y como trampas basadas en el protocolo simple de administración de 

redes (Simple Network Management Protocol, SNMP) e informa a los administradores de SNMP. 

INSTALACIÓN DE LA LLAMADA PARA SOPORTE REMOTO

La instalación de llamada para soporte remoto proporciona un enlace directo seguro entre la matriz y el equipo de 

soporte de Pure Storage. El enlace se utiliza para transmitir contenidos de registro y mensajes de alerta al equipo de 

soporte de Pure Storage. Opcionalmente configure el servidor proxy para la comunicación HTTPS. 

La instalación de llamada para soporte remoto se administra a través de la GUI (Configuración > Sistema) y de la 

CLI (comando purearray ). El seguimiento de auditoría representa un historial cronológico de las operaciones de 

Purity//FA GUI, Purity//FA CLI o una API REST que un usuario ha realizado para modificar la configuración de la 

matriz. Los seguimientos de auditoría se muestran a través de la GUI (Configuración > Usuarios) y la CLI (comando 

puremessage).

ASISTENCIA REMOTA

Las sesiones de asistencia remota están controladas por el administrador de la matriz, que abre un canal seguro 

entre la matriz y el soporte de Pure Storage, lo que permite que un técnico inicie sesión en la matriz. El administrador 

puede verificar el estado de la sesión y cerrar el canal en cualquier momento. 

Las sesiones de asistencia remota se abren y se cierran a través de la GUI (Configuración > Sistema) y de la CLI 

(comando purearray remoteassist ). 

Configure los atributos de conexión de red, incluida la interfaz, la máscara de red y las direcciones IP de la 

puerta de enlace, y la unidad de transmisión máxima (Maximum Transmission Unit, MTU). Las direcciones IP y las 

máscaras de red de la interfaz Ethernet y de enlace se establecen explícitamente, junto con las máscaras de red 

correspondientes. El modo protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, 

DHCP) no es compatible. La matriz requiere un mínimo de tres direcciones IP configuradas: una para cada puerto de 

administración del controlador físico y otra para el VIP de interfaz múltiple.

Las interfaces de red y la configuración de DNS se configuran mediante el comando de la GUI (Configuración > 
Red) y CLI (purenetwork para las interfaces de red y puredns para la configuración de DNS). Las interfaces Ethernet 

admiten uno de tres servicios: replicación, administración o iSCSI.

Áreas de enfoque

• Comprender la funcionalidad y el uso de la función de instalación de la característica de llamada de soporte remoto.

• Identificar dónde configurar la instalación para llamada de soporte remoto.

• Comprender qué detalles se capturan en la capacidad de seguimiento de auditoría.
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• Comprender la funcionalidad y el uso de la función de instalación de la característica de asistencia remota.

• Identificar cómo iniciar una sesión de asistencia remota.

• Identificar cómo configurar la función de asistencia remota.

• Identificar los requisitos de configuración para la asistencia remota.

ALERTAS

Los iconos de alerta que aparecen en el extremo derecho de la barra de título indican el número de alertas recientes 

de Advertencia y Crítica, respectivamente. Una alerta reciente representa una que Purity//FA vio en las últimas 24 

horas y todavía considera un problema abierto que requiere atención. Haga clic en cualquier lugar de una fila de alerta 

para mostrar detalles de alerta adicionales. Para analizar las alertas con más detalle, seleccione Estado > Alertas. 

Las alertas críticas (rojas) generalmente se desencadenan por interrupciones del servicio, problemas importantes de 

rendimiento o riesgo de pérdida de datos, y requieren atención inmediata. Por ejemplo, Purity//FB activa una alerta 

crítica si una FlashBlade fue retirada del chasis. Purity//FA activará una alerta crítica si la utilización de la capacidad 

ha alcanzado el 100 %. Este evento se considera crítico porque la matriz puede comenzar a regular las solicitudes de 

escritura, lo que aumenta la latencia.

Las alertas de advertencia (amarillas) son de gravedad baja a media y requieren atención, aunque no tan 

urgentemente como las alertas críticas. Por ejemplo, Purity//FB activa una alerta de advertencia si detecta un 

FlashBlade en mal estado que aún está procesando datos. Purity//FA desencadena una alerta de advertencia si la 

utilización de la capacidad ha alcanzado el 90 %.

Las alertas informativas (azules) informan a los usuarios sobre un cambio de comportamiento general y no requieren 

ninguna acción. Por ejemplo, Purity//FB desencadena una alerta informativa si el servicio NFS no está en buen 

estado. Purity//FA desencadena una alerta informativa si la utilización de la capacidad ha alcanzado el 80 %.

Áreas de enfoque

• Identificar cuándo se activan las alertas y el proceso de soporte que se inicia.

• Identificar las categorías de intensidad de alerta.

• Identificar dónde se muestran las alertas.

• Identificar cómo configurar notificaciones de alerta.

• Identificar cómo ver los detalles en las notificaciones de alerta.

FLASHSTACK™

FlashStack es una excelente plataforma para entregar cargas de trabajo de misión crítica y facultar a los usuarios 

basándose en una arquitectura validada, expansible y disponible de forma continua. La arquitectura de FlashStack 

está diseñada para brindar resiliencia y alta disponibilidad para ayudar a mantener en línea y disponibles importantes 

cargas de trabajo y aplicaciones. El diseño combina componentes individuales con alta disponibilidad en una única 

arquitectura redundante e incluye herramientas para simplificar las operaciones de respaldo y recuperación. 
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Con FlashStack, las organizaciones de TI pueden actualizar la capacidad sin tiempo de inactividad e implementar 

capacidades similares a la nube para ayudar a garantizar el acceso constante a los datos en toda la organización. 

Ahora los administradores de TI pueden evitar el ciclo de extracción y reemplazo de la propiedad tradicional de la 

infraestructura y utilizar herramientas familiares e integradas para administrar toda la pila del centro de datos desde 

el primer momento. 

 

Componentes de hardware:

• Plataforma de computación basada en políticas, modular y de alta densidad de Cisco UCS

 a) Escala sin problemas de 1 a 160 servidores, incluidos los servidores Blade y en rack

 b)  Interconectados con la tecnología Cisco SingleConnect a través de interconexiones de tejido, extensores de 

tejido y tarjetas de interfaz virtual de Cisco (Virtual Interface of Cisco, VIC)

• Interruptores de la familia Cisco Nexus® y directores de canal de fibra familiar Cisco MDS 9000

• Pure Storage FlashArray//M y FlashArray//X

Áreas de enfoque

• Comprender la propuesta de valor conjunta de FlashStack.

• Identificar los componentes que conforman una plataforma de infraestructura convergente FlashStack.

• Identificar la configuración de escalamiento máximo de FlashStack.

• Identificar los componentes de la tecnología Cisco SingleConnect que se utilizan para interconectar FlashStack.
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Recursos de estudio de Flashstack

• Resumen de FlashStack

MODELO EVERGREEN™

Las suscripciones Evergreen le brindan acceso con todo incluido a nuestro software, hoy y en el futuro, sin tener 

que pagar más por su huella de almacenamiento existente. Es tan simple como eso. Nuestros clientes ya se han 

beneficiado enormemente a medida que hemos implementado mejoras importantes a lo largo de los años, y aún 

quedan muchas más por venir. 

¿Cansado de los grandes gastos que afectan su presupuesto en momentos inconvenientes? ¿O de tener que 

lidiar con costos cada vez más altos para tener almacenamiento viejo? Las suscripciones Evergreen le brindan 

tasas de mantenimiento previsiblemente planas a lo largo del tiempo. Nunca aumentarán e incluso es posible que 

disminuyan. Y reemplazaremos cualquier hardware o software problemático con igual o mejor durante el tiempo que 

esté bajo nuestra suscripción. 

Las suscripciones de Evergreen le brindan un complemento completo de servicios de alta gama para garantizar que 

su matriz funcione de manera rápida y sin problemas. Nuestro motor de visión global en la nube Pure1® potencia 

nuestro análisis predictivo, que está optimizado para encontrar y solucionar problemas potenciales, antes de que se 

conviertan en problemas reales. Nuestros expertos están controlando las matrices en todo momento, ayudándolo 

con las actualizaciones, respondiendo en tan solo 15 minutos a cualquier incidente Sev 1, y listos para notificarle si 

necesitamos su asistencia. Si nos llama, estaremos listos con acceso instantáneo al soporte L2, sin problemas de L1 

ni explicaciones repetidas que desperdician tiempo y dinero. Es prácticamente como un servicio administrado que 

se incluye en su suscripción. 

Nuestra suscripción estándar de Evergreen Gold completa la experiencia con una gama de programas para 

modernizar tanto los controladores como los medios flash, sin recompras. Evergreen Gold incluye controladores 

de próxima generación con cada renovación de tres años. Con los paquetes actualización flexible de Evergreen 

Gold, cada vez que expanda FlashArray con una compra de capacidad elegible, recibirá un crédito de canje por sus 

controladores existentes para con nuestros controladores más modernos, incluso si son de próxima generación. 

De cualquier forma, sus controladores se mantendrán actualizados. Y para los medios flash, cualquier expansión 

de capacidad que no esté vinculada a una actualización flexible califica para el crédito de canje por una porción de 

su flash de menor densidad existente, ¿El resultado final? No hay ninguna recompra de TB que ya tenga, incluso 

mientras su FlashArray completo se moderniza. Eso es lo que queremos decir con Evergreen. 
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Áreas de enfoque

• Comprender la propuesta de valor del Modelo Evergreen en el TCO (costo total de propiedad [Total Cost of 

Ownership]).

• Identificar cómo funciona la licencia de software en el Modelo Evergreen.

• Identificar cómo funcionan las características y las actualizaciones en el Modelo Evergreen.

• Identificar cómo funcionan las tasas de mantenimiento en el Modelo Evergreen. 

• Identificar los beneficios de soporte incluidos en el Modelo Evergreen.

• Identificar los niveles de suscripción en el Modelo Evergreen.
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OPERACIONES SIN INTERRUPCIONES

DISPONIBILIDAD ACTIVA/ALTAMENTE ACTIVA

El diseño del controlador agrupado permite la falla completa de un controlador o cualquier componente del 

controlador sin afectar las operaciones. 

NV-RAM DUPLICADO

Los E/S de escritura se conservan en los módulos de NV-RAM, lo que garantiza que las escrituras simultáneas estén 

protegidas contra la pérdida de energía y la falla del dispositivo.

COMPONENTES INTERCAMBIABLES “EN CALIENTE”

Los módulos Flash, los módulos NV-RAM y los controladores se pueden intercambiar “en caliente” para una 

operación continua, incluso cuando se está recuperando de una falla. 

ARQUITECTURA DE CONTROLADOR DE TIPO “”SIN ESTADO”

Simplemente desconecte un controlador que falló, cablee uno nuevo y FlashArray vuelve a tener disponibilidad total, 

todo sin pérdida de rendimiento.

EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD SIN INTERRUPCIONES

La capacidad flash se puede agregar en línea y está disponible al instante.

ACTUALIZACIONES DEL CONTROLADOR SIN INTERRUPCIONES 

El rendimiento se puede expandir, incluso entre generaciones, sin tiempo de inactividad.

REEMPLAZO DE HARDWARE SI INTERRUPCIONES 

El mantenimiento o la sustitución de cualquier componente fallido se realiza en línea.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE SIN INTERRUPCIONES 

Las nuevas funciones y los avances de la tecnología flash se habilitan fácilmente con actualizaciones de software 

que no interrumpen la disponibilidad, sino también el rendimiento de las aplicaciones. 

Aunque el manejo de la E/S de FlashArray es activo/activo desde todos los puertos en ambos controladores, 

reservamos el rendimiento de un controlador en el sistema secundario (backend). Esto permite que todas las 

operaciones de mantenimiento se realicen sin pérdida de rendimiento. 

Áreas de enfoque

• Identificar cómo el diseño del controlador permite operaciones sin interrupciones.

• Comprender cómo se procesan y protegen las E/S de escritura.

• Identificar qué componentes son intercambiables “en caliente”.

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE



24

• Comprender la importancia de la arquitectura de tipo “sin estado” en la recuperación y las actualizaciones del sistema.

• Comprender cómo se puede agregar capacidad sin interrupciones.

• Comprender cómo el rendimiento de almacenamiento puede expandirse sin interrupciones.

• Comprender cómo las actualizaciones de software se llevan a cabo sin interrupciones.

• Comprender impacta el rendimiento en las operaciones de mantenimiento.

REDUCCIÓN DE DATOS

Muchos proveedores incluirán aprovisionamiento virtualizado o ahorro instantáneo en sus números de DR 

(recuperación ante desastres [Disaster Recovery]) para compensar así una DR central mediocre. O hablarán sobre 

la configuración de recuperación ante desastres por volumen, que en realidad es solo una forma de enmascarar 

los impactos en el rendimiento. Nosotros no lo hacemos; le contamos qué tecnologías de DR en línea y siempre 

en servicio brindamos globalmente en toda nuestra base instalada y, por separado, cómo se ven las cifras con el 

aprovisionamiento virtualizado incluido. 

ELIMINACIÓN DE PATRONES

La eliminación de patrones identifica y elimina patrones binarios repetitivos, incluyendo ceros. Además del ahorro 

de capacidad, la eliminación de patrones reduce el volumen de datos que el escáner de deduplicación y el motor de 

compresión procesarán. 

DEDUPLICACIÓN 512B ALINEADA Y VARIABLE 

La deduplicación en línea de alto rendimiento opera en un rango de tamaño de bloque variable alineado de 512 

bytes que va desde 4 hasta 32 K. Solo los bloques únicos de datos se guardan en flash, eliminando incluso los 

duplicados que faltan en las arquitecturas de bloque fijo. Lo mejor de todo es que estos ahorros se entregan sin 

requerir ningún ajuste especial. 

COMPRESIÓN EN LÍNEA 

La compresión en línea reduce los datos para usar menos capacidad que el formato original. El diseño de escritura 

y el direccionamiento de variables de anexión únicamente optimizan el ahorro de compresión eliminando el 

espacio desperdiciado que presentan las arquitecturas de bloque fijo. En combinación con la reducción profunda, 

la compresión ofrece una reducción de datos de 2 a 4 veces y es la principal forma de reducción de datos para las 

bases de datos.

REDUCCIÓN PROFUNDA 

Purity Reduce no se detiene en la compresión en línea, se aplican algoritmos de compresión adicionales y más 

pesados después del proceso que aumentan los ahorros en los datos que se comprimieron en línea. La mayoría de 

los otros productos de flash completo carecen del uso de algoritmos de compresión múltiples, y simplemente se 

pierden estos ahorros.
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REDUCCIÓN DE COPIA 

¡Copiar datos en un FlashArray solo involucra metadatos! Aprovechando el motor de reducción de datos, Purity 

proporciona copias de datos instantáneas, previamente deduplicadas, para instantáneas, clones, replicación y 

comandos xCopy.

Áreas de enfoque

• Comprender el impacto del aprovisionamiento ligero y el ahorro instantáneo en la representación de la 

reducción total de datos.

• Comprender cómo Pure implementa la eliminación de patrones para reducir la huella total de datos.

• Comprender el impacto de la deduplicación en línea alineada 512B.

• Comprender el impacto de la compresión en línea al usar menos capacidad que el formato original.

• Comprender cuándo y cómo Purity usa la reducción profunda.

• Comprender cómo la reducción de copias aprovecha los metadatos.

Recursos del estudio Evergreen

• Eficiencia Evergreen

• Programa Evergreen

• Confiabilidad de Purity

• Reducción de datos de Purity

CON CERTIFICACIÓN PURE STORAGE

http://www.purestorage.com/why-pure/efficient.html
http://www.purestorage.com/why-pure/evergreen.html
https://www.purestorage.com/products/purity/purity-assure.html
http://www.purestorage.com/products/purity/purity-reduce.html
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SOPORTE 

Para obtener información sobre los programas de certificación de Pure Storage, visite www.examslocal.com. Para 

contactarnos, envíe un correo electrónico a certification@purestorage.com.
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