RAZONES PRINCIPALES PARA
ELEGIR DELL EMC POWERPROTECT

Transforme la TI más rápido con una plataforma de software de administración de datos de última generación y un dispositivo integrado
multidimensional. Dell EMC PowerProtect le permite confiar en que sus datos están protegidos y disponibles para impulsar valor como
un activo para el negocio. ¿Cómo logra esto PowerProtect? ¡Siga leyendo para descubrirlo!

Arquitectura definida por software | Implementación flexible en
ambientes de TI dinámicos
PowerProtect está definido por software con deduplicación incorporada para la protección, la
replicación y la reutilización de los datos. PowerProtect proporciona balanceo de carga,
habilitado con aprendizaje automático, para ofrecer una deduplicación y un rendimiento
óptimos.

Software PowerProtect

Con opciones de consumo flexibles, la plataforma de software PowerProtect puede
implementarse en hardware estándar o integrarse en el dispositivo PowerProtect X400. El
software PowerProtect y el dispositivo PowerProtect X400 ofrecen funcionalidades eficientes
de administración de datos en todo el ambiente de TI en constante cambio y aprovechan la
última evolución de la arquitectura de almacenamiento con protección de confianza de Dell
EMC. PowerProtect le permite confiar en que sus datos están protegidos y disponibles para
impulsar valor como un activo del negocio.

Autoservicio | Empoderamiento de los propietarios de datos
Los propietarios de datos y aplicaciones desean tener un mayor control sobre sus datos y
trabajar con sus propias herramientas.
El software PowerProtect y el dispositivo PowerProtect X400 empoderan a los propietarios de
datos para que realicen operaciones de respaldo y recuperación desde sus aplicaciones
nativas, incluidas las de Oracle y SQL, a la vez que proporcionan al equipo de TI la
supervisión y el gobierno corporativo para garantizar el cumplimiento de normas.

Rendimiento más rápido mediante tecnología todo flash | Cumplimiento de los SLO
Los dispositivos PowerProtect, disponibles en una configuración híbrida y todo flash,
ofrecen a todos los clientes el nivel de rendimiento que necesitan, incluso a aquellos con
las cargas de trabajo más exigentes.

Escalamiento horizontal | Escalamiento transparente del
rendimiento y la capacidad
PowerProtect X400 es un dispositivo multidimensional que puede escalar
horizontalmente el procesamiento y la capacidad con aumentos lineales de
rendimiento y capacidad mediante cubos X400F o X400H adicionales (a partir de
64 TB cada uno). Además, puede escalar de forma vertical con expansión de
capacidad de crecimiento en el lugar (16 TB), por lo que es ideal para ambientes
con un crecimiento de datos impredeciblemente alto.

Dispositivo
PowerProtect X400

Más maneras | PowerProtect aporta valor a su negocio
Funcionalidades de múltiples nubes | Organización de la nube en niveles
El software PowerProtect le permite extender el centro de datos de su organización a ambientes de nube eficientes para la retención a
largo plazo. Con la capacidad de enviar datos directamente a la nube sin hardware adicional, PowerProtect maximiza su capacidad de
inversión y expansión.

Administración basada en SaaS | Cumplimiento de normas y analítica predictiva
Aproveche la administración basada en SaaS para monitorear, analizar y solucionar problemas de su ambiente distribuido desde
cualquier lugar con facilidad. PowerProtect permite que el equipo de TI cumpla los objetivos de manera más eficaz con inteligencia
operativa en evolución.

Arquitectura moderna basada en servicios | Facilidad de implementación,
escalamiento y actualización
A medida que su ambiente sigue transformándose, el software PowerProtect admite la capacidad de evolucionar rápidamente para
satisfacer las futuras exigencias de TI.
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