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Compre con confianza. Optimice con facilidad. Haga crecer su cloud.
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NETAPP KEYSTONE
NUESTRO COMPROMISO
Compre con confianza. Optimice con facilidad. Haga crecer su cloud.
¿Necesita almacenamiento inteligente? NetApp Keystone ofrece una experiencia de
compra extremadamente simplificada así como eficiencia, rendimiento y disponibilidad
con garantía por escrito. En serio. Lea nuestra letra pequeña: verá que se menciona
justo ahí, en los términos y condiciones. Además, NetApp combina información práctica
predictiva con tecnología de IA con un soporte de nivel experto, precios fijos y previsibles,
y una gestión de datos universal fluida para que pueda comprar con confianza, optimizar
con facilidad y crecer para llegar a tener un entorno de cloud híbrido. De principio a fin,
hemos reducido drásticamente los riesgos y amplificado la innovación para ofrecerle el
mejor retorno de su inversión en almacenamiento.

«Podemos condensar mucho más en menos espacio con un
rendimiento mucho mejor». —INGENIERO DE CI, EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMPRE CON CONFIANZA

COMPRAS CON
UN SOLO BOTÓN

EFICIENCIA
GARANTÍA

GARANTÍAS DE RENDIMIENTO Y
DISPONIBILIDAD

Simplicidad del proceso de
pedidos y presupuestos

Soluciones de almacenamiento
sin riesgos

Rendimiento y tiempo activo en
los que puede confiar

Hacer negocios con NetApp
nunca fue tan sencillo. Ofertas
de productos y soporte
simplificadas, menos tiempo
necesario para hacer pedidos,
presupuestos fáciles de
entender y una experiencia de
compromiso digital a lo largo
de todo el proceso de compra.

La garantía de eficiencia más
efectiva del sector. El paso sin
riesgos a más almacenamiento,
más valor añadido y más
eficiencia.

Conocemos la importancia de las
operaciones de I/O rápidas y la
disponibilidad completa de los
datos para sus cargas de trabajo
más exigentes. Obtenga una
velocidad elevada y previsible
de cada aplicación, incluso en
momentos de máxima actividad,
y sistemas de almacenamiento
que sigan funcionando todo el día
y todos los días.
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OPTIMICE CON FACILIDAD

COMPROBACIONES DE ESTADO
INTELIGENTES

INFORMACIÓN PRÁCTICA
CON TECNOLOGÍA DE IA

PRECIOS FIJOS
Y PREVISIBLES

Una útil consola para
facilitar el seguimiento

Recomendaciones inteligentes
con tecnología de IA

Precios que no
subirán. Nunca.

Vea sus pestañas sobre el
uso del almacenamiento, los
ratios de reducción de datos,
la utilización del nodo y la
disponibilidad de los datos,
todo ello en una consola fácil
de usar. Eche un vistazo a su
Informe de valor de soporte
para confirmar que estamos
cumpliendo las garantías
de eficiencia, rendimiento y
disponibilidad.

Las evaluaciones de Active IQ
con tecnología de IA facilitan
la entrega de piezas proactiva,
las alertas predictivas y las
recomendaciones sobre
composiciones y configuraciones
de almacenamiento óptimas.
Obtendrá el máximo de
rendimiento y eficiencia con
tiempos de inactividad inferiores.

Nuestros precios de soporte no
aumentarán. Y punto. Es así de
simple.

HAGA CRECER SU CLOUD

ESCALADO
SIMPLE

HABILITADO
PARA CLOUD

CRÉDITOS FLEXIBLES
MÁS INTELIGENTES

Renueve y aumente
sus clústeres por y para siempre

Pásese al cloud cuando
esté preparado

Compras futuras
inteligentes y flexibles

La arquitectura de clúster de
escalado horizontal exclusiva de
NetApp garantiza que siempre
dispondrá de la tecnología más
reciente. En lugar de sustituir
controladoras, basta con añadir
sistemas de almacenamiento de
nueva generación, lo que acelera
sus clústeres y amplía su tamaño
según sea necesario a la hora de
dar forma a su cloud privado.

Tanto si se trata de crear
backups en el cloud o como de
poner en marcha su primera
carga de trabajo, NetApp
proporciona una experiencia
de gestión de datos fluida y
universal. Ventaja añadida:
los primeros 10 TB de la
organización en niveles de
cloud son gratuitos para que
pueda recortar gastos de
almacenamiento sin poner
en riesgo el rendimiento, la
eficiencia o la protección. Todo
son ventajas.

Recomendador de productos
de Active IQ + créditos
flexibles = inversiones en cloud
superinteligentes. Utilice sus
Créditos flexibles como una
forma económica de invertir
en futuros complementos
inteligentes recomendados,
actualizaciones, una
estrategia de infraestructura
completamente nueva para su
cloud local o la migración al
cloud público.
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NETAPP KEYSTONE ENCANTA A LOS CLIENTES

El 76 %

considera que una solución
de NetApp aumentaría la
estabilidad y previsibilidad
de la tecnología

El 68 %

piensa que una solución
de NetApp aumentaría la
velocidad de prestación de
servicios tecnológicos

El 80 %

afirma que necesita
almacenamiento que sea
compatible con sus objetivos
de cloud

El 73 %

está de acuerdo en que
las relaciones con los
proveedores tienen tanta
importancia como la propia
tecnología

Fuente: Enterprise Strategy Group, Survey, septiembre de 2019, N=200 encuestados.

100 %
DE DISPONIBILIDAD
DE DATOS

Ratios de 3:1

3 años de

DE REDUCCIÓN DE DATOS
PARA TODAS LAS CARGAS
DE TRABAJO

GARANTÍA DE
HARDWARE

MIGRACIONES
DE DATOS SIN
PREOCUPACIONES

«Casi la mitad (47 %) de las organizaciones de tecnología malgastan demasiado
tiempo en comprobar si la nueva tecnología es capaz de hacer lo que afirma
que puede hacer. Eso es inaceptable. NetApp Keystone aborda la experiencia de
almacenamiento en su totalidad y ofrece transparencia, informaciones prácticas
de nivel avanzado y funcionalidades garantizadas junto con opciones de consumo
flexibles para asistir a las empresas en su transición hacia las adquisiciones como
servicio».
— SCOTT SINCLAIR, ANALISTA SÉNIOR DE ENTERPRISE STRATEGY GROUP

NETAPP KEYSTONE LE OFRECE:
LIBERTAD

COMPROMISO

CONTROL

La libertad de mover sus
datos donde quiera tenerlos
y cuando lo necesite.

El compromiso de una
continua innovación en
almacenamiento con un
coste previsible.

Control de su inversión
en almacenamiento en el
presente y en el futuro.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NETAPP KEYSTONE Y NUESTROS COMPROMISOS EN NETAPP.ES
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