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Según el analista IDC, el volumen de datos digitales 
creados durante los próximos tres años será mayor que 
los datos creados durante los últimos treinta años.1

Este volumen y velocidad de creación de datos no tiene precedentes en la historia. Pero la mejora 
constante en las velocidades de procesamiento de datos y el ancho de banda de la red, el desarrollo 
incesante de nuevas formas de crear, compartir y utilizar datos, y la creciente cantidad de creadores  
de datos y consumidores significa que este crecimiento exponencial solo va a acelerarse.

Como consecuencia, la economía mundial se está transformando. Los datos darán paso a una 
explosión de nuevas oportunidades comerciales, tanto a través de la gestión de datos (en su  
mayoría no estructurados) en sí mismos como a través de la proliferación de nuevas fuentes  
de creación de datos, como sensores en el Internet de las cosas o los datos sintéticos generados  
a través de la formación y validación de algoritmos de aprendizaje automático.

En el pasado, el archivo digital de una empresa solía denominarse "datos fríos": la información  
se recopilaba y conservaba con fines de cumplimiento o para una recuperación ante desastres,  
pero permanecía relativamente inerte e inaccesible. Sin embargo, en el futuro, los datos serán  
el único activo comercial para muchas empresas, mientras que para otras, obtendrán un valor  
enorme al monetizar sus datos estáticos para crear nuevos productos y servicios. Enterrar los datos  
en un estado de constante hibernación será cosa del pasado.

Todo ello cual presenta un desafío tecnológico crítico. Las empresas quieren revitalizar sus datos 
estáticos, pero el volumen será demasiado grande como para gestionarlos económicamente utilizando 
un almacenamiento primario, como flash o matrices de discos secundarios y servidores de objetos. 
Archivarlos en la nube ofrece muchos beneficios, pero incluso aquí encontramos desafíos, porque 
los costes de alquiler para el almacenamiento y la recuperación serán prohibitivos para muchas 
organizaciones dado que las tasas de crecimiento de datos continúan aumentando, al igual que  
los cargos.2,3
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1 Pronóstico mundial de DataSphere, 2020–2024: El aumento de datos del COVID-19 y el futuro del crecimiento de datos, IDC, mayo de 2020 
2 Estudio del panorama de la cinta, Enterprise Strategy Group, octubre de 2020 
3Los beneficios económicos de HPE StoreEver como almacenamiento activo de archivos, Enterprise Strategy Group, agosto de 2020
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Por eso muchas empresas están creando los llamados "archivados activos" como una manera  
de gestionar sus datos estáticos, con la cinta LTO como base.

Enterprise Strategy Group define el archivado activo como "una topología/solución de almacenamiento 
por niveles que ofrece a los sistemas de TI o usuarios finales humanos acceso a los datos a través de un 
sistema de archivos común y unificado que recupera y coloca automáticamente esos datos en el nivel de 
almacenamiento más apropiado’. Estos niveles de almacenamiento pueden ser de múltiples proveedores, 
locales y/o la nube híbrida y comprenden diferentes tipos de soportes de almacenamiento. 

El uso de la cinta HPE StoreEver para archivar grandes cantidades de contenido estático le ayuda  
a gestionar sus datos con mayor eficiencia y reduce la amenaza del ransomware. En un archivo activo, 
optimizado para un acceso fácil, un bajo coste y una retención fiable a largo plazo, los presupuestos  
de almacenamiento primario se aprovechan más, el rendimiento mejora, se abordan los requisitos  
de retención y se abren nuevas opciones de análisis. 

Mientras tanto, el entorno de archivado activo elimina los tradicionales conceptos erróneos sobre  
la practicidad de la cinta en entornos de big data. Lejos de ser una tecnología obsoleta, la cinta LTO 
debe considerarse un componente esencial de cualquier solución futura para la gestión de big data.

LA SOLUCIÓN DE ARCHIVADO ACTIVO HPE STOREEVER 
Y COMMVAULT

Al utilizar el software HPE StoreEver y Commvault en una solución de archivado activo, puede cerrar 
la brecha cada vez mayor entre los requisitos de almacenamiento en expansión y los presupuestos 
limitados. La gestión de archivos basada en políticas le permite eliminar los datos inactivos de sus 
ciclos de copia de seguridad y almacenamiento primario más caros, en un nivel de almacenamiento 
accesible, rentable y autoprotegido.

Como resultado, obtiene un flujo de archivado eficaz que no solo permite el crecimiento empresarial  
al hacer que los datos sean más accesibles durante más tiempo, sino que también reduce los costes  
de almacenamiento.

COMPRENDER LA DIFERENCIA ENTRE COPIA DE 
SEGURIDAD Y ARCHIVADO
Es importante destacar la distinción entre las estrategias de copia de seguridad y archivado. Como 
ilustra la siguiente tabla, las aplicaciones de copia de seguridad y archivado son procesos distintos con 
diferentes objetivos y, por lo tanto, imponen diferentes requisitos a los sistemas de almacenamiento 
que utilizan.

COPIA DE SEGURIDAD ARCHIVADO

MÉTODO Copia los datos Mueve los datos

FINALIDAD
Recuperar datos en caso  
de pérdida

Retener datos para su 
reutilización, reutilización  
y monetización

POLÍTICAS DE 
DATOS

Objetivos de tiempo  
de recuperación Objetivos  
de punto de recuperación

Períodos de retención 
Controles de acceso

GESTIÓN DE DATOS
Las copias duplicadas se 
sobrescriben periódicamente

Los datos no se pueden 
modificar ni eliminar

PERIODO DE 
CONSERVACIÓN A corto plazo A largo plazo

Página 3



Folleto

Una copia de seguridad es una copia o copias secundarias de los datos de producción que se utilizan 
para la restauración o la recuperación ante desastres, en caso de pérdida o corrupción de datos. Por el 
contrario, un archivo es una instancia única de información a la que se accede con menos frecuencia  
y que se ha pasado del disco de producción primario a un almacenamiento secundario o terciario de menor 
coste con fines de gestión de datos o gobernanza y cumplimiento normativo. Las copias de seguridad 
pueden existir en varias ubicaciones, mientras que una versión de archivo reside en un solo lugar.

En última instancia, un conjunto de datos de copia de seguridad se sobrescribe, mientras que  
la información de archivo suele ser un registro permanente o un conjunto de datos que se almacena 
sin alteraciones ni eliminaciones durante un tiempo prolongado hasta que ya no se necesita.

Por lo tanto, por su propia naturaleza, las aplicaciones de copia de seguridad no son adecuadas para 
casos de uso de archivos. Los archivados están diseñados para ser recuperados para un uso operativo 
específico. Es necesario que las aplicaciones y los usuarios accedan directamente a ellos y que se 
almacenen en un sistema de archivos, en lugar de que un administrador de copias de seguridad los 
recupere a través de un repositorio de datos de copia de seguridad. En pocas palabras, las copias  
de seguridad no le ofrecen la visibilidad y accesibilidad que requieren los archivos.

Las mejores plataformas de archivado deberían poder escalar a una capacidad de varios petabytes, 
ofrecer una alta fiabilidad, una larga vida útil de los datos almacenados, un fácil acceso, una integración 
simple y un bajo coste.

¿POR QUÉ ELEGIR EL ARCHIVADO?
¿Qué aporta el archivado de datos a su empresa? La respuesta se basa en que hay dos dinámicas 
distintas de crecimiento y uso de datos que ejercen presión sobre la capacidad de su organización  
para gestionar los datos de manera económica y eficiente.

1.  El crecimiento de los datos es implacable y exponencial. Pero la mayoría del contenido que impulsa estas 
tendencias son datos de archivado no estructurados en vez de datos de bases de datos estructurados. 
Por ejemplo: documentos, hojas de cálculo, presentaciones, contenido multimedia como vídeo y audio, 
dibujos de ingeniería e imágenes escaneadas de documentos en papel. Puede resultar difícil hacer  
una copia de seguridad de grandes conjuntos de datos no estructurados y algunos tipos de datos  
no estructurados, como los archivos multimedia, pueden no eliminar correctamente los casos duplicados 
(si es que lo hacen), por lo que es necesario almacenar este tipo de datos de manera distinta. 

2.  La mayoría de estos datos no estructurados son estáticos y, sin embargo, tienen un valor 
estratégico importante para la organización, ya sea por la dimensión normativa y de cumplimiento,  
o porque son la base vital de nuevas ideas y oportunidades comerciales.

Los requisitos de almacenamiento de datos están creciendo a un ritmo del 40 por ciento anual, pero 
los presupuestos de TI son relativamente estáticos. Por lo tanto, no tiene sentido guardar estos 
datos a los que se accede con poca frecuencia en una infraestructura de almacenamiento de nivel 
1 de producción relativamente cara que está diseñada para IOPS altas y baja latencia. Tiene más 
sentido trasladarlos a un almacenamiento de archivo diseñado para una retención a largo plazo 
y de bajo coste. Aquí es donde la cinta HPE StoreEver continúa ofreciendo ventajas significativas 
porque, aunque la nube puede ofrecer costes de entrada muy bajos, es menos adecuada para retener 
conjuntos de datos en expansión durante largos períodos de tiempo. La razón es que el coste de 
almacenamiento y las tarifas adicionales para la recuperación superan rápidamente los costes de 
CAPEX asociados con la compra de infraestructura de cintas. Por lo tanto, usar una combinación de 
nube y cinta para el archivado a largo plazo, con la mayoría de los datos almacenados en cinta, sigue 
siendo la estrategia más rentable y segura.
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MÁQUINAS VIRTUALES

BASE DE DATOS CORREO 
ELECTRÓNICO

SERVIDOR 
DE ARCHIVO

NUBE PÚBLICA

CINTA HPE STOREEVER

ALMACENAMIENTO DE OBJETOS 
HPE APOLLO Y SCALITY RING

Archivado 
sistemático Recuperación “ad hoc”

Las políticas de archivado activo 
identifican el contenido que se puede 
archivar, dejando detrás un stub para 
el acceso automatizado.

El sistema de gestión de archivado 
activo (metadatos, índice, caché) 
está en un disco o matriz flash para 
mejorar el rendimiento.

La mayor parte del contenido de archivo 
se almacena en soportes de menor 
coste, como la nube pública, el almace-
namiento de objetos (nube privada) o la 
cinta HPE StoreEver.

CompleteTM Backup
& Recovery

Commvault
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BENEFICIOS ESPECÍFICOS DEL ARCHIVADO
Imagine el nivel de eficiencia que podría lograr, 
desde un menor costo total de propiedad (TCO)  
y una mejor perspectiva de retorno de la 
inversión (ROI), al eliminar grandes volúmenes  
de datos a los que se accede con poca frecuencia, 
pero de importancia estratégica, de su entorno  
de producción de nivel 1.
 
Menor TCO de almacenamiento y mejor 
rendimiento de las aplicaciones
Su presupuesto de almacenamiento estará mejor 
aprovechado comprando un almacenamiento 
de archivado de menor coste en lugar de un 
almacenamiento primario relativamente caro. 
Aligerar los datos obsoletos de su entorno 
de almacenamiento de producción mejorará 
el tiempo de respuesta y la eficiencia de su 
almacenamiento primario, optimizando el 
rendimiento de sus aplicaciones comerciales.

Mejores copias de seguridad 
Como no tiene que seguir realizando copias de 
seguridad de los datos a los que se accede con 
poca frecuencia, el rendimiento de las copias de 
seguridad y los acuerdos de nivel de servicio 
(SLA) mejorarán. Las copias de seguridad y las 
restauraciones son más pequeñas y, por lo tanto, 
más rápidas.

Mayor ROI del almacenamiento 
Poder extraer valor de sus activos digitales 
determina de manera óptima si los datos son 
útiles para usted o no. ¿Generaría fuentes 
de ingresos adicionales si pudiera encontrar, 
recuperar y reutilizar rápidamente activos 
digitales? Esto es particularmente importante 
para industrias como los medios de comunicación 
y el entretenimiento, donde el contenido es clave 
y los activos, como los vídeos, deben restaurarse 
de forma segura y estar disponibles con fines de 
reutilización o monetización.

IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN DE ARCHIVADO 
EFICIENTE HPE STOREEVER Y COMMVAULT
La estrategia tradicional para gestionar el 
crecimiento de datos no estructurados era 
comprar más almacenamiento primario y más 
servidores para copias de seguridad. En el 
mundo ideal, podría utilizar un almacenamiento 
ultrarrápido para todos sus datos, para siempre. 
Pero los días en los que los presupuestos de 
TI eran ilimitados han quedado atrás. Por eso, 
archivar con la tecnología HPE StoreEver, segura 
y de bajo coste, es más importante que nunca.

Con el software de copia de seguridad  
y recuperación Commvault Complete™,  
puede establecer rutinas de gestión de 
archivos basadas en políticas que le permiten 
eliminar datos inactivos de sus ciclos de copia 
de seguridad y almacenamiento primario más 
caros, en un nivel de almacenamiento accesible, 
rentable y autoprotegido.

Como resultado, obtiene un flujo de archivado eficaz que no solo permite  
el crecimiento empresarial al hacer que los datos sean más accesibles durante 
más tiempo, sino que también reduce los costes de almacenamiento. 
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TCO un 80 % menor 
en comparación con la nube 

y el disco6

ECONÓMICO

Un 86 % menos de emisiones 
de CO2 que las soluciones 

de disco comparables4

EFICIENTE

El nuevo cartucho de datos 
LTO-9 tiene una capacidad 

para datos comprimidos 
de hasta 45 TB5

ALTAMENTE 
ESCALABLE

Protección o�line 
y fuera de las instalaciones 

contra ransomware

SEGURO
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La cinta HPE StoreEver le permite complementar  
el rendimiento de la memoria flash y el disco con  
el perfil de costes de la cinta.

Le ofrecerá los siguientes beneficios clave:
 
Acceso a los datos
Sus usuarios necesitan un acceso simple y constante 
a sus datos, sin ninguna repercusión sobre los flujos 
de trabajo existentes. Con el software Commvault, 
los archivos siempre estarán presentes y visibles, 
lo que permitirá a los usuarios buscar, encontrar 
y recuperar fácilmente archivos, incluso aunque 
estén almacenados en soportes offline. El software 
Commvault complementa HPE StoreEver con una 
gestión sofisticada del ciclo de vida de las cintas, 
incluida la capacidad de realizar un inventario y un 
seguimiento de las cintas que se envían fuera de la 
ubicación para su almacenamiento a largo plazo.
 
TCO más bajo
La cinta HPE StoreEver le permite complementar 
el rendimiento de la memoria flash y el disco con el 
perfil de costes de la cinta. Gracias a las soluciones 
que aprovechan de manera inteligente diferentes 
niveles de almacenamiento, puede permitirse 
ofrecer acceso online a todo el contenido valioso 
del usuario. Según el analista Enterprise Strategy 
Group, durante un período de diez años, podría 
ahorrar hasta un 80 % al almacenar un conjunto de 
datos grande y en crecimiento en comparación con 
las soluciones en disco o nube.6

Fiabilidad
Un archivo de almacenamiento se saca del proceso  
de protección de datos de almacenamiento 
primario con el fin de ahorrar costes, pero  
aún debe protegerse al mismo nivel que en  
el almacenamiento primario.

Un archivado correcto debe permitir recuperar los 
datos cuando sea necesario. Sus usuarios necesitan 
la tranquilidad de saber que sus datos comerciales 
se han archivado de manera fiable, están protegidos 
contra un acceso no autorizado o las amenazas 
online, y se pueden recuperar y acceder a ellos 
durante varios años. Los cartuchos de datos  
HPE LTO Ultrium se prueban hasta el extremo, 
utilizando procesos adicionales y exclusivos de HPE, 
para garantizar que sus soportes de cinta funcionen 
de manera fiable durante hasta treinta años. 
Además, con el software de verificación de datos 
HPE Command View para bibliotecas de cintas 
que complementa su aplicación Commvault, puede 
ejecutar periódicamente procesos especializados 
para comprobar el estado de sus cartuchos de 
datos archivados. 

Capacidad de ampliación
La ampliación rentable y eficiente hasta una 
capacidad de varios petabytes, para igualar el 
crecimiento exponencial de la retención de datos 
a largo plazo, es un requisito fundamental para 
cualquier solución de archivo eficaz. Con las 
bibliotecas de cintas HPE StoreEver MSL3040 
y 6480, es fácil añadir módulos y ranuras 
adicionales para ampliar sus capacidades  
de almacenamiento de archivos.

4 Brad Johns Consulting, 2021 

5 Presupone una tasa de compresión de 2,5:1 

6 Los beneficios económicos de HPE StoreEver como almacenamiento activo de archivos, Enterprise Strategy Group, agosto de 2020
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BENEFICIOS CLAVE DE LA COPIA DE DATOS Y 
RECUPERACIÓN CON COMMVAULT COMPLETE™  
Y HPE STOREEVER

Ahorra recursos con un único índice global
Commvault utiliza un índice único e inteligente para ofrecer a los clientes un conocimiento global de 
sus datos y múltiples métodos para recuperar información. Esto facilita el acceso a los datos para que 
los clientes puedan encontrar rápidamente lo que necesitan, cuando lo necesitan. Un solo escaneo de 
datos es altamente eficiente y ahorra a los clientes valiosos recursos de computación e infraestructura, 
ya que solo se necesita un escaneo para eliminar duplicados, archivar e indexar. Los clientes pueden 
ver, analizar, informar y gestionar sus datos dondequiera que estén.
 
Elimine los silos de datos con el repositorio virtual
Los datos protegidos con las soluciones de instantáneas, copias de seguridad y archivo de Commvault 
están protegidos en un repositorio virtual. Los datos almacenados en el repositorio virtual se 
indexan automáticamente, lo que proporciona una recuperación rápida en un solo paso, un acceso 
a datos bajo demanda, y la capacidad de aprovechar los datos en todas las ubicaciones y niveles de 
almacenamiento elimina los silos de almacenamiento o de datos que normalmente encontramos en las 
soluciones heredadas que requieren múltiples productos puntuales.
 
Ahorre tiempo y esfuerzo con la orquestación
Commvault tiene capacidades de automatización para ahorrar tiempo y recursos a los clientes, 
minimizar el riesgo y obtener un mayor valor de los datos. Las capacidades de orquestación ayudan 
a los clientes a adaptar su uso de la nube, virtual o física, a sus requisitos específicos, al tiempo que 
simplifican la gestión, el movimiento, la supervisión, la copia de seguridad y la retirada a través de flujos 
de trabajo automatizados y de autoservicio. La orquestación y la automatización ahorran tiempo al 
personal y eliminan el riesgo de las secuencias de comandos manuales tradicionales.
 
La gestión segura de los usuarios garantiza la integridad de la información
Los datos sin seguridad son datos sospechosos. Commvault protege el valor de los datos al 
proporcionar dos tipos de gestión y seguridad de usuarios: basada en roles y basada en el propietario. 
La seguridad de la gestión basada en roles se asigna a los administradores y, en función de sus 
permisos, pueden realizar tareas como copia de seguridad, restauración u operaciones administrativas 
específicas para su papel. La seguridad basada en el propietario permite a los usuarios finales 
individuales tener capacidades de autoservicio sobre sus propios datos y activos (es decir, dispositivos 
móviles o portátiles).
 
Libertad para migrar datos y cargas de trabajo
Commvault ofrece una de las coberturas más amplias del sector en soluciones almacenamiento, 
hipervisores, opciones en la nube y aplicaciones empresariales. La integración con las soluciones 
de almacenamiento de HPE, incluido HPE StoreEver, permite a los clientes migrar y gestionar 
fácilmente los datos dondequiera que estén y cuando lo necesiten. Los clientes ya no están limitados 
a un proveedor o a una tecnología específicos, sino que tienen la libertad de mover sus datos para 
aprovechar las mejores soluciones y tecnologías para su negocio.
 
Ahorre tiempo con una interfaz de usuario sencilla
Para que a los usuarios les resulte más fácil configurar, ejecutar y supervisar su entorno de 
forma rápida y sencilla, Commvault Command Center™ incluye interfaces de usuario específicas 
para administradores de bases de datos y virtualización para ayudar a ejecutar y supervisar su 
entorno Commvault. Estas vistas específicas de función permiten a los usuarios ejecutar amplias 
representaciones gráficas y visuales de KPI, utilización, estado operativo y otras métricas, y se pueden 
personalizar según su función dentro de la organización.
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Reduzca sus costes con un TCO bajo para una retención a largo plazo

ESG estimó que una organización puede alcanzar un ahorro total de costes (considerando el 
almacenamiento, la infraestructura, el mantenimiento/asistencia, los egresos y la administración) de 
aproximadamente un 86 % (2,36 millones USD frente a 329 000 USD) en un período de diez años 
utilizando HPE StoreEver para un archivo de 1 PB en la nube pública. Dado que las organizaciones 
incurren en costes de almacenamiento mensuales y costes de salida cuando utilizan el almacenamiento 
en la nube pública7, ESG ha determinado que los gastos se acumulan rápidamente durante períodos 
de tiempo más prolongados. Además, las organizaciones que optan por el almacenamiento en la nube 
pública como archivado activo deben comprar almacenamiento adicional para acomodar las copias de 
seguridad e instantáneas a lo largo del tiempo, lo que aumenta aún más los costes mensuales.

La cinta HPE StoreEver ofrece uno de los costes más bajos por terabyte para cualquier tipo de 
almacenamiento, particularmente cuando se tiene en cuenta el coste relacionado con la energía  
y el espacio. El archivado activo con cinta LTO mejora el uso del almacenamiento de producción, 
reduce los requisitos de almacenamiento de copias de seguridad y ayuda a reducirlas.

Además, puede gestionar el coste inicial de una nueva cinta o actualizar las compras mediante  
HPE Financial Services. Esto le permite distribuir el coste de adquisición de nuevos equipos y elimina 
las preocupaciones sobre la obsolescencia de la tecnología. 

• Con el precio total convertido en pagos mensuales o trimestrales, puede adquirir más equipo  
y soporte de lo que le permitiría su presupuesto de capital.

• Además, una opción de pago mensual o trimestral ayuda a minimizar el riesgo al ofrecer términos 
flexibles, opciones de actualización y la capacidad de mejorar los activos fácilmente al final del período.

• HPEFS le ofrece la solución de cinta HPE StoreEver más adecuada en función de sus requisitos  
de almacenamiento de datos y sus acuerdos de nivel de servicio. 

Crecimiento sin esfuerzo

La tecnología HPE StoreEver supone el punto de referencia del sector en cuanto a capacidad y 
rendimiento de ampliación horizontal. El diseño modular de los modelos MSL3040 y MSL6480 se escala 
verticalmente, lo que le permite almacenar hasta 4,2 PB (MSL3040) o 8,4 PB (MSL6480) de datos, a 
velocidades de hasta 105,8 terabytes por hora (utilizando LTO-8) en un solo bastidor de 19 pulgadas. 

Esa escalabilidad sin esfuerzo conserva su inversión de capital inicial, sea cual sea el grado de 
crecimiento de datos que pueda experimentar.

Además, LTO tiene una hoja de ruta tecnológica bien definida, que durante veinte años ha cumplido 
las expectativas de los clientes en cuanto a escalabilidad y protección de la inversión. Así, sabe que 
puede confiar en esta tecnología, hoy y en el futuro. La hoja de ruta de la tecnología LTO se ha ampliado 
recientemente a 12 generaciones, aumentando las expectativas de capacidad a 480 TB por cartucho.

USO DE ARCHIVADO ACTIVO
Hay usos principaless para HPE StoreEver con el software de copia de seguridad y recuperación 
Commvault Complete™.

Descarga manual

¿Necesita una forma sencilla para que sus usuarios descarguen los datos de un proyecto terminado 
desde el almacenamiento principal y acceder al almacenamiento en cinta HPE StoreEver de bajo coste 
y a largo plazo? Los departamentos pueden simplemente mover sus datos mediante la creación de 
un trabajo de archivado "ad hoc" que creará un archivo único de sus datos, a los que podrán acceder 
fácilmente a través de los stubs en su almacenamiento principal.

Descarga automatizada 

¿Necesita una forma automatizada de mover datos inactivos desde el almacenamiento principal  
a la cinta HPE StoreEver, asegurándose de que el flujo de trabajo de su usuario siga siendo el mismo?

Commvault le proporciona un archivado automatizado basado en políticas de datos inactivos en la cinta 
HPE StoreEver, según la antigüedad de los datos y el perfil de acceso. La migración deja un archivo 
"stub", que redirige la solicitud de lectura a la nueva ubicación del archivo. Este proceso automatizado  
de configuración y olvido (“set and forget”) le permite recuperar la costosa capacidad de almacenamiento 
primario mediante la migración de archivos “fríos” a un almacenamiento StoreEver de menor coste,  
todo ello implementado sin problemas para sus usuarios.

7 Los beneficios económicos de HPE StoreEver como almacenamiento activo de archivos, Enterprise Strategy Group, agosto de 2020
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Folleto

CONCLUSIÓN

Las bibliotecas de cintas HPE StoreEver MSL con el software de copia de seguridad y recuperación 
Commvault Complete™ le permiten aprovechar los enormes beneficios económicos y de retención  
a largo plazo del almacenamiento en cinta LTO Ultrium.

Y, gracias al software de gestión y protección de datos de extremo a extremo Commvault, puede pasar 
de una visión centrada en la infraestructura a una protección de datos más orientada a los servicios.  
La implementación de una estrategia de recuperación y protección de datos por niveles es 
fundamental para modernizar la protección de datos. Con Commvault, puede reunir todos los 
elementos de la cartera de almacenamiento de HPE (flash, disco, cinta y nube) para mejorar la 
eficiencia operativa y maximizar el uso de los recursos. 

En resumen, puede conservar más datos durante más tiempo, de forma asequible y de tal manera que 
los datos sean accesibles para los propietarios de sus líneas de negocio.

Este flujo de trabajo de archivo inteligente, completo, por niveles y convergente, que abarca software, 
flash y cinta, le ayuda a ahorrar tiempo, dinero y a reducir el riesgo.

MÁS INFORMACIÓN EN
http://hpe.com/us/en/storage/hpe-complete
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Tome las desiciones de compra adecuadas.

Contacte con nuestros especialistas de ventas.
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