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Resumen de la solución 

DELL EMC INTEGRATED DATA 
PROTECTION APPLIANCE (IDPA) DP4400  

Protección de datos simple y potente a un 
bajo costo de protección.1 Garantizado. 

Simple 
• Administración: automatización de tareas 

diarias, integración con herramientas de 
administración nativas 

• Implementación y actualización: dispositivo 
de 2U que el cliente puede instalar y actualizar, 
implementación 10 veces más rápida3 

• Crecimiento en el sitio y hacia la nube: 
crecimiento en el sitio de 8 TB a 96 TB con 
claves de licencia simples; se puede extender a 
la nube, sin necesidad de usar hardware 
adicional5 

Potente 
• Nube eficiente: organización de la nube en 

niveles para retención a largo plazo y 
recuperación ante desastres nativa de la nube 
con organización completa 

• Cobertura completa: el ecosistema de 
aplicaciones más grande6 

• Optimizado para VMware: rentable para 
escalar a más máquinas virtuales, integración 
sin contratiempos con los entornos de VMware 

• Alto rendimiento: desduplicación promedio de 
55:1, además de respaldos y restauraciones 
rápidos2 

A un bajo costo de protección1 
• Costo promedio de menos de ½ centavo de 

dólar por GB por mes4. 

Programa Future-Proof de fidelidad 
• Garantía de satisfacción de 3 años, precio de 

soporte predecible, protección de la inversión 
de hardware, consumo flexible habilitado para 
la nube y tasa garantizada de desduplicación 
de protección de datos de 55:1. 

 

 

 

 

 

El IDPA DP4400 es una solución de protección de datos todo en uno que 
es la combinación perfecta de simplicidad y potencia para las 
organizaciones pequeñas y medianas, así como para los entornos 
empresariales de oficinas remotas o sucursales (ROBO), que ofrece un 
bajo costo de protección1 y está garantizado bajo el programa Future-Proof 
de fidelidad. 

La potencia de la protección de datos de Dell EMC, ahora a 
disposición de organizaciones pequeñas y medianas, y ROBO 

Actualmente, las organizaciones, en especial las pequeñas y medianas, se 
enfrentan a un mayor nivel de complejidad (crecimiento de datos, 
diversidad de aplicaciones, mayor cantidad de usuarios y restricciones de 
recursos), lo que aumenta la necesidad de tener soluciones que les 
permitan realizar más con menos. Dell EMC está ayudando a los clientes a 
modernizar sus instalaciones de protección de datos y a reemplazar las 
aplicaciones de respaldo existentes. 

El IDPA DP4400 es la combinación perfecta de simplicidad y potencia 

El IDPA DP4400 es un dispositivo de protección de datos convergente y 
todo en uno hecho a medida para las organizaciones pequeñas y 
medianas, así como para las implementaciones empresariales de ROBO. 
Ofrece respaldo completo, desduplicación, replicación, recuperación, 
acceso y restauración instantáneos, búsqueda y análisis, e integración de 
VMware sin contratiempos, además de preparación para la nube con 
recuperación ante desastres y retención a largo plazo para la nube, todo 
en un dispositivo de 2U.  Mientras los productos de la competencia realizan 
concesiones en cuanto a la cobertura, el rendimiento y la eficiencia para 
favorecer la simplicidad, el IDPA DP4400 ofrece todo esto sin sacrificar 
nada: protección de datos simple y potente a bajo costo de protección1, 
garantizado.   

El IDPA DP4400 ofrece protección de datos integrada en una plataforma 
de 2U de servidor Dell EMC PowerEdge de 14 G, el cual combina 
almacenamiento con protección, software y preparación para la nube, todo 
en un solo dispositivo.  Es fácil de administrar, implementar y actualizar. 
Además, permite el crecimiento en el sitio de 8 TB a 24 TB en incrementos 
de 4 TB, y de 24 TB a 96 TB en incrementos de 12 TB, todo con claves de 
licencia y sin hardware adicional, tiempo de inactividad ni complejidad.5 

El IDPA DP4400 es potente en cuanto a su preparación para la nube, 
rendimiento y cobertura completa.  Es compatible con el ecosistema 
más grande de aplicaciones6 y ha sido optimizado para los 
ecosistemas de VMware, con una tasa promedio de desduplicación 
de 55:12 para la protección de aproximadamente 5 PB de datos 
lógicos con un dispositivo de 2U y 96 TB.  Gracias a la organización 
nativa de la nube en niveles para la retención a largo plazo, el 
IDPA4400 puede proteger hasta 14,4 PB de datos, todo sin la 

 



 

 

 

 

 

necesidad de hardware adicional.  También ofrece una recuperación ante 
desastres nativa de la nube eficiente y rentable (a Amazon AWS, Microsoft 
Azure y VMware Cloud on AWS) con organización de punto a punto: con 
3 clics para conmutación por error y 2 clics para conmutación por recuperación. 

El IDPA DP4400 también está optimizado para ambientes de VMware.  
Gracias a su integración sin contratiempos con VMware, el DP4400 permite a 
los administradores de vSphere realizar las tareas más comunes de respaldo y 
recuperación directamente en la interfaz de usuario nativa de vSphere.  Con 
automatización en toda la pila de protección de datos de VMware 
(implementación de VM, implementación de proxies y transferencia de datos al 
almacenamiento con protección), el DP4400 hace que el escalamiento vertical 
para proteger más VM sea sencillo y rentable. Proporciona recuperaciones y 
respaldos de VMware más rápidos, como también capacidad y redes más 
eficientes gracias a la utilización de ancho de banda y desduplicación líderes.   

Con todas estas capacidades, el IDPA DP4400 ofrece un bajo costo de 
protección de la industria.1 También se incluye en el programa Future-Proof de 
fidelidad que cuenta con una garantía de desduplicación de hasta 55:1.   

Programa Future-Proof de fidelidad: garantía de satisfacción de 3 años y 
tasa garantizada de desduplicación de protección de datos de hasta 55:1 

Se agregó el IDPA DP4400 al programa Future-Proof de fidelidad de Dell EMC, 
lo que permite brindar a los clientes más tranquilidad gracias a garantía de 
satisfacción y protección de la inversión ante los futuros cambios de la 
tecnología. 

Con la compra de un acuerdo de ProSupport, los clientes obtienen una 
garantía de tasas de desduplicación de protección de datos de hasta 55:1 y 
garantía de satisfacción de 3 años, consumo flexible habilitado para la nube, 
además de precios de soporte predecibles y protección de la inversión en 
hardware sin costo adicional. 

 

Densidad y rendimiento 

• Hasta 288 TB de capacidad útil y 14,4 PB 
de capacidad lógica con la organización 
de la nube en niveles 

• Rendimiento más rápido con NVMe flash 

• Rendimiento de restauración más rápido 
con restauraciones de múltiples flujos 

Aplicaciones empresariales 

• Oracle, SAP, Microsoft Exchange, 
SharePoint, SQL Server, Sybase, 
MySQL, MongoDB, Pivotal Greenplum, 
IBM DB2, Lotus Notes, etc. 

• Hipervisores: VMware Microsoft Hyper-V 
y KVM 

• Todos los sistemas de archivos 
principales, lo cual incluye Windows, 
Linux, HP-UX, AIX, Solaris y MacOS 

Organización nativa de la nube en 
niveles 

• Compatibilidad con nube pública, privada 
o híbrida sin hardware adicional  

• Amazon Web Services, Dell EMC Elastic 
Cloud Storage, Microsoft Azure, 
VMware, IBM Cloud Object Storage, 
Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, 
Ceph y Virtustream. 

• Costo reducido para la administración de 
la capacidad de retención a largo plazo 
con la herramienta de estimación de 
espacio 

Recuperación ante desastres nativa 
de la nube 

• Coordinación de punto a punto 

• Conmutación por error en 3 clics y 
conmutación por recuperación en 2 clics 

• Amazon Web Services, Microsoft 
Azure o VMware Cloud on AWS 

© 2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales 
son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden ser marcas 
comerciales de sus respectivos dueños. Número de referencia: h17254. 

1. Análisis interno de Dell EMC en el que se utilizaron precios competitivos disponibles públicamente de la competencia, mayo de 2018. Según el precio por GB lógico. El costo real variará.  
2. Información basada en análisis internos de Dell EMC sobre datos de clientes, mayo de 2018. 
3. Información basada en pruebas internas de Dell EMC, mayo de 2019, en comparación con los métodos de implementación tradicionales.  Los resultados reales variarán. 
4. Información basada en un informe técnico de ESG encargado por Dell EMC, “El valor económico de Data Domain y de Integrated Data Protection Appliances (IDPA)”, junio de 2018. Los costos reales 

variarán. 
5. Si se inicia con menos de 24 TB, se requiere un kit de actualización de campo simple para realizar un puente de 24 TB a capacidades más grandes. El proceso de actualización requerirá una actualización 

de Service Pack de IDPA 2.4.1 y se espera que demore hasta 90 minutos. 
6. Información basada en análisis internos, junio de 2018. 
7. El Equipo de tecnología de la información de Dell EMC cumple con todos los requisitos normativos vigentes correspondientes a la compatibilidad electromagnética, la seguridad del producto y las 

normativas medioambientales en donde se lanza al mercado. La información reglamentaria y la verificación del cumplimiento están disponibles en el sitio web de Cumplimiento normativo de Dell. 
http://dell.com/regulatory_compliance 

 

 

 

Obtenga más información 
acerca de Dell EMC IDPA 

Póngase en contacto con un 
experto de Dell Technologies 
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