FICHA TÉCNICA

NetApp Keystone
Almacenamiento en la nube en las
instalaciones y fuera de ellas, con
pagos que se adaptan a su negocio.

NetApp® Keystone proporciona una
cartera de soluciones de pago y ofertas
de almacenamiento como servicio para
entornos de nube híbrida. Con ellas se
obtiene una mayor agilidad y flexibilidad
económica, y se reducen los riesgos
financieros, de forma que pueda cumplir
los objetivos de la empresa y ahorrar en los
costes iniciales.

Consumo flexible para obtener
ventajas financieras y operativas

Muchas empresas están cambiando los
presupuestos de almacenamiento por modelos de
consumo flexibles. IDC pronostica que los modelos
flexibles crecerán un 13,7 % en los próximos años
frente a menos del 1 % de los gastos de capital
(capex) tradicionales. ¿Por qué cambiar? Los
modelos de pago por crecimiento (pensar «como
servicio») alinean mejor los costes con el uso,
inherentemente son más flexibles y escalables,
y ayudan a evitar el sobreaprovisionamiento y el
comprar de más.

Una gama completa

Tasa compuesta de crecimiento anual, CY18-CY221

%

13,7 % modelos de consumo flexible

0,9 % gastos de capital

Ventajas del consumo flexible:
• Alineación de costes con el uso
• Presupuesto predecible
• Evita el sobreaprovisionamiento y el comprar de
más
• Flexibilidad y escalabilidad

NetApp ofrece soluciones de pago flexibles y servicios de almacenamiento
en la nube que minimizan los costes iniciales.

NetApp Keystone
Flex Pay

Flex Subscription

Utilidad flexible

• Entre las opciones de pago se
incluyen soluciones de financiación
creativas, arrendamiento o pago
variable o fijo que se ajustan a su
flujo de efectivo. Ahora incluye el
modelo de consumo FlexPod®.

• Suscripciones de pago en función
del crecimiento que ofrecen una
experiencia en la nube híbrida fluida.
La rápida adopción del servicio
con puestas en marcha sobre el
terreno demostradas hace posible
que pueda empezar a disfrutar de la
nube en tan solo dos semanas.

• Un verdadero servicio de utilidades
que alinea los costes con el uso real.
Una suscripción para los servicios
en las instalaciones y en la nube
garantiza un escalado sencillo en
cualquier nube. ¡Data Fabric en
acción!

Casos de uso de ejemplo
• Quiere poseer o arrendar activos y
necesita aplazar el pago durante un
período de tiempo

• Prefiere un 100 % de gastos
operativos, sin activos en el balance
de sus cuentas

• Tiene requisitos de seguridad que
no requieren supervisión externa ni
software de facturación

• Quiere actuar como proveedor de
servicios internos o externos y desea
alinear mejor los costes con el uso

• Puede predecir el crecimiento de la
capacidad

• Tiene un crecimiento de capacidad
variable

• Tiene una infraestructura bien
gestionada con una gran capacidad
de aprovechamiento de activos

• Quiere reducir el tiempo empleado
en tareas de almacenamiento
típicas (migraciones, actualizaciones
técnicas, renovaciones)

• Quiere pagar por el almacenamiento
en función de la capacidad

• Necesita soluciones para migrar
cargas de trabajo a la nube o bien
desde la nube a las instalaciones
• Quiere aprovechar la nube para
«bursting», migraciones de datos,
backups, recuperación de desastres
y organización en niveles

• Prefiere un consumo 100 % variable
de pago por uso
• Quiere un auténtico entorno de
múltiples nubes híbridas
• Prefiere una sola suscripción para
las instalaciones y la nube

Por qué NetApp Keystone encanta a los clientes2
• El 54 % de los clientes de NetApp encuestados prefiere modelos de pago que no son
tradicionales.

• El 66 % ve un precio similar o una ventaja de coste neto para el almacenamiento de pago
por uso.
• El 55 % utiliza un modelo de pago por uso para más de la mitad de su almacenamiento.

Keystone Flex Subscription de NetApp

Pague por el
rendimiento
Niveles de servicio de
almacenamiento basados
en IOPS y latencia para
satisfacer las distintas
necesidades de carga de
trabajo: Extreme, Premium,
Standard y Value.

Pague por el uso
Facturación predecible para
la capacidad comprometida
y facturación de pago por
uso para la capacidad
aumentada.

Decida quién opera

Aproveche la nube

Operado por NetApp,
un partner o usted. La
integración de Active IQ
proporciona una vista de
consola única para la Flex
Subscription y los sistemas
NetApp existentes.

Orquestación,
aprovisionamiento y gestión
únicos en las nubes. La
integración de la nube
híbrida ofrece «bursting»,
migraciones, backups,
recuperación de desastres
y organización en niveles en
la nube.

Pague únicamente por lo que necesite, cuando lo
necesite.

Consiga un precio por
paquete
Hardware, SO principal y
soporte por un precio de
$/TiB. Una factura para sus
servicios de almacenamiento
de archivos, bloques, objetos
y nube.

Organice por niveles
en las instalaciones o
en la nube
La organización en niveles
automatizada ubica los
datos de acceso infrecuente
en un almacenamiento de
menor coste, ya sea en las
instalaciones o en cualquier
nube pública.

Elija un plazo flexible
Desde tan solo 12 meses,
100 TiB o más por sitio. Y
renueve automáticamente
cada 12 meses o cancele su
suscripción.

Obtenga protección de
datos avanzada
Las funcionalidades de
MetroCluster con objetivo
de punto de recuperación 0
están disponibles para sus
cargas de trabajo cruciales.

Ventajas de Flex Subscription de NetApp Keystone:
• Reduce los gastos de capital iniciales

• Fácil escalado del almacenamiento en nubes

• Evita el sobreaprovisionamiento y comprar de más

• Simplifica la compra

• Alinea los costes de almacenamiento de datos con
la actividad empresarial

• Permite que el personal del departamento de
tecnología se centre en proyectos de mayor valor

• Desbloquea lo mejor de ambas nubes

• Mejora el cumplimiento de normativas, el
rendimiento y la seguridad

Roles y responsabilidades en el ciclo de vida del producto
Operado por NetApp

Operado por
partners

NetApp

Partner

Operado por clientes
NetApp

Cliente

Crear, configurar y poner
en marcha
Supervisar y administrar
Operar y optimizar
Soporte

Una consola sencilla permite supervisar y
gestionar el uso del almacenamiento:
• Supervisión del uso y la capacidad comprometida
• Aprovisionamiento de almacenamiento y
establecimiento de políticas de protección de datos
• Revisión diaria de la capacidad aumentada, el uso
y la facturación
• Obtención de alertas y notificaciones para cambios
de capacidad
• Aumento de la visibilidad mediante facturación
mensual e histórica
• Gestión de la suscripción mediante la solicitud
de ampliación de capacidad y servicios de
almacenamiento adicional
• Integración con herramientas de orquestación
internas mediante API de NetApp Keystone

NetApp ofrece integración de Active IQ para Flex
Subscription para que los usuarios puedan ver los detalles
del almacenamiento como servicio junto con información
de cualquier otra infraestructura de NetApp de la que
dispongan. Active IQ proporciona una única vista de
consola, con visibilidad del uso de la capacidad y los
datos de tendencias. También ofrece la posibilidad de
crear informes detallados. Esta visibilidad abarca tanto las
instalaciones como la infraestructura de nube pública. Los
usuarios también pueden gestionar su Flex Subscription
mediante Active IQ con la posibilidad de solicitar nuevos
servicios para la suscripción o actualizar la capacidad de
aquellos ya existentes.

Flex Subscription de NetApp Keystone permite:
• Escalar fácilmente el almacenamiento en nubes
• Pagar únicamente por lo que se necesita y cuando
se necesita

Comenzar

• Operar como una nube en cualquier parte, bajo
sus condiciones
• Hacer presupuestos con costes de almacenamiento
predecibles

Opere, gestione y pague por su almacenamiento de datos de forma diferente. Empezar es fácil.

Planificación

Suscripción

Puesta en marcha

Adelante

Identifique casos de uso
que se beneficiarán de una
oferta de almacenamiento
como servicio

• Seleccione sus niveles
de rendimiento y la
capacidad comprometida

NetApp proporciona:
• Diseño

Cree su primer volumen
mediante las API o el portal
de autoservicio de NetApp
Keystone

• Seleccione
complementos (opciones
de protección de datos y
nube híbrida)
• Seleccione un plazo
(un año como mínimo y
100 TiB por sitio)

• Creación
• Instalación
• Configuración
• Puesta en marcha
• Incorporación

Descubra que más puede hacer NetApp Keystone por su empresa. Haga clic aquí.
1 Extrapolación de datos de IDC Q3 2020 Enterprise Storage Systems Tracker.
2 Enterprise Strategy Group, hallazgos de investigación cuantitativa, julio de 2019.
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