Resumen de la solución

Cloud Consumption para
HCI de NetApp
Acelere la innovación al reducir las barreras de
entrada al cloud privado

Ventajas clave
Escale según sus propias condiciones
Reduzca las barreras de entrada y
escale según sus propias condiciones
gracias a la opción de pagar por
mes y por nodo y sin exponer
la propiedad de los activos.
Impulse la flexibilidad económica y
reduzca el riesgo
Elimine o reduzca las molestias de tener
que hacer frente a los gastos de capital
de su infraestructura y obtenga la
flexibilidad del pago por uso del cloud
público. Reduzca o incluso erradique el
riesgo de la obsolescencia tecnológica.
Gestione el riesgo normativo
Mantenga la jurisdicción sobre el
cumplimiento de normativas y la
seguridad de datos al tiempo que lleva
los beneficios del cloud público a su
cloud privado en las instalaciones.

Un nuevo modelo tecnológico
Ante la rápida evolución de las necesidades empresariales y el crecimiento
desenfrenado de los datos, las empresas de hoy en día deben mantener un entorno
proactivo y ágil para las aplicaciones y las cargas de trabajo. Todo parece indicar
que, si no transforma su centro de datos y oficinas satélite de manera que habiliten
una infraestructura de cloud híbrido, correrá el riesgo de quedarse atrás en un
mundo impulsado por los datos.
Aunque los servicios de cloud público actuales hacen que sea más fácil para los
desarrolladores aumentar la velocidad de los servicios, también pueden producir una
mayor exposición a riesgos de seguridad y normativos, un aumento de los costes y
una pérdida del control de datos. Para contener los costes y recuperar el control de
los datos empresariales, los departamentos tecnológicos deben ofrecer aplicaciones
y cargas de trabajo con la simplicidad, eficiencia y flexibilidad de los principales
proveedores de cloud público.
Flexibilidad del cloud público, control del cloud privado
Obtenga la agilidad del cloud con Cloud Consumption de NetApp® para HCI de
NetApp, un modelo de puesta en marcha en las instalaciones, flexible y mensual.
Cloud Consumption para HCI de NetApp ofrece eficiencia operativa y económica
con una solución de cloud público sencilla, rápida y fácil de poner en marcha en su
propio cloud privado. Con Cloud Consumption para HCI de NetApp puede innovar,
gestionar, escalar y usar sus servicios con rapidez, con unos términos contractuales y
una facturación mensual muy sencillos que le permitirán pagar por lo que usa.
HCI de NetApp es una infraestructura multicloud híbrida que consta de
computación, red y almacenamiento. HCI de NetApp permite gestionar y ejecutar
con facilidad varias aplicaciones con el rendimiento previsible que sus usuarios y
clientes requieren. Escale de forma independiente los recursos de computación y
almacenamiento para que nunca tenga que pagar por más de lo que necesita. Y
ponga en marcha en cuestión de minutos con una infraestructura de cloud lista
para usar que elimina la complejidad de gestión de las arquitecturas de tres niveles
habituales.
Ahora, con Cloud Consumption de NetApp, puede pagar por nodo de HCI de
NetApp y por mes, además de añadir nodos de ampliación en cualquier momento.
La instalación de base inicial y cada incorporación nueva activan un compromiso
financiero de 12 meses independiente antes de pasar a ser un compromiso mensual.
Es así de simple.
Escale según sus condiciones
Reduzca las barreras de entrada y escale según sus propias condiciones. Con
un simple escalado, ya no tendrá que invertir en un exceso de capacidad para
acomodar las cambiantes demandas del negocio.

Impulse la flexibilidad económica y reduzca el riesgo
Elimine o reduzca las molestias de tener que hacer frente a los
gastos de capital de su infraestructura y obtenga la flexibilidad
del pago por uso del cloud público. Cloud Consumption para
HCI de NetApp adapta los gastos al uso real de los activos. Al
no requerir ninguna inversión de capital inicial para la compra
de activos, puede utilizar su dinero para lo siguiente:
• Estructurar los pagos para gestionar el flujo de efectivo.
• Optimizar las inversiones en toda la empresa al evitar
grandes desembolsos iniciales.
• Conservar el efectivo para gastarlo en imperativos
estratégicos del negocio.
• Mantenerse a la vanguardia de la infraestructura de cloud
híbrido y eliminar la obsolescencia tecnológica.

Gestione el riesgo normativo
Mantenga la jurisdicción sobre el cumplimiento de normativas
y la seguridad de datos al tiempo que lleva los beneficios del
cloud público a su cloud privado en las instalaciones. Proteja
la autonomía de sus datos con un control total de las tareas
de gestión de datos, incluidos el backup, la recuperación
ante desastres y el archivado para satisfacer los requisitos de
cumplimiento de normativas.

Acerca de NetApp
NetApp es un referente en materia de datos para el cloud
híbrido. Proporcionamos una gama completa de servicios
de datos del cloud híbrido que simplifican la gestión
de aplicaciones y datos en entornos de cloud y en las
instalaciones para acelerar la transformación digital. Junto
con nuestros partners, ayudamos a organizaciones globales
a aprovechar al máximo todo el potencial de sus datos para
ampliar los puntos de contacto con los clientes, fomentar una
mayor innovación y optimizar sus operaciones. Para obtener
más información, visite www.netapp.es. #DataDriven
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