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1 | Rendimiento de SAP escalable y predecible 
Los propietarios de aplicaciones y bases de datos ya no se ven consumidos por el monitoreo y el ajuste del rendimiento del 

almacenamiento. Cada disco flash en XtremIO presta servicios a la base de datos en un modelo de rendimiento balanceado que elimina la 

complejidad, el exceso de aprovisionamiento y la necesidad de ajustes. XtremIO ofrece tiempos de respuesta más rápidos, incluso ante el 

escalamiento de las cargas de trabajo, lo que garantiza el cumplimiento de los SLA bajo exigencias máximas en los ambientes SAP. 

 

2 | Consolidación de cargas de trabajo mixtas 
XtremIO permite a las organizaciones de TI consolidar las cargas de trabajo de aplicaciones mixtas que impulsan una mayor 

estandarización y eficiencias operacionales como la administración centralizada. La capacidad de alojar ambientes SAP, SAP HANA 

y cargas de trabajo mixtas como OLTP, OLAP, DW y otras en el mismo clúster de XtremIO simplifica la administración, lo que ahorra tiempo 

y dinero a las empresas. 

 

3 | Aumento de la agilidad y reducción del TCO 
XtremIO es un líder en el uso de tecnologías de almacenamiento avanzadas como la compresión y la deduplicación de datos continuas y en 

línea. Estas tecnologías de reducción de datos disminuyen el costo de la tecnología flash, ya que permiten a XtremIO admitir más datos con 

menos tecnología flash sin afectar el rendimiento. XtremIO ofrece grandes ahorros en gastos de capital y operacionales al negocio. 

 

4 | Administración integrada de datos de copias  
Las copias virtuales de XtremIO (XVC) permiten a los propietarios de aplicaciones y bases de datos crear tantas copias como sea necesario 

con fines de pruebas/desarrollo, analítica, respaldo, etc. Estas copias virtuales tienen el mismo rendimiento y uso eficiente del espacio con 

los mismos servicios de datos en línea que la producción. La administración integrada de datos de copias (iCDM) de XtremIO acelera los 

ciclos de innovación mediante la replanificación de XVC para analítica en tiempo real, pruebas/desarrollo, implementación de parches, 

ambientes de pruebas y cualquier otro caso de uso para las cargas de trabajo de SAP: todos pueden ofrecer el mismo rendimiento que la 

producción junto con un uso completamente eficiente del espacio. 
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Dell EMC XtremIO está diseñado desde cero para maximizar la capacidad real y proporcionar un alto rendimiento escalable de manera 

lineal con tiempos de respuesta coherentes inferiores al milisegundo para las cargas de trabajo de SAP de nivel empresarial. 

Arquitectura que redefine el 

rendimiento y la agilidad en 

infraestructuras de SAP 

http://www.dellemc.com/es-mx/storage/xtremio-all-flash.htm
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Razones principales por las que los clientes implementan VDI en XtremIO . 
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5 | Continuidad del negocio y recuperación ante desastres  
Permita la continuidad del negocio y una recuperación más rápida mediante la tecnología de replicación con reconocimiento de 

metadatos única de XtremIO. El reconocimiento de metadatos reduce drásticamente los requisitos de capacidad de almacenamiento 

y ancho de banda de WAN para la replicación, lo que permite una mayor eficiencia en la protección de aplicaciones.  

 

6 | Calidad de servicio (QoS) que potencia la personalización  
XtremIO QoS ofrece al negocio la agilidad para definir el rendimiento basado en la importancia de la aplicación para las 

operaciones, y acelera los ciclos de innovación mediante la implementación de tantas copias de ambientes SAP como lo 

requieran los desarrolladores. Los administradores pueden establecer límites de ancho de banda por volumen, grupo de 

consistencia o grupo de iniciadores, y también establecer límites de IOPS para mejorar el control de la asignación de 

recursos. Mediante el control de la cantidad de IOPS o ancho de banda por carga de trabajo, SAP evita el problema del 

acaparamiento y elimina el riesgo de monopolización de las aplicaciones en ambientes de cargas de trabajo mixtas. 

 

7 | Aceleración de la agilidad y la innovación del negocio 
Con Dell EMC XtremIO, la analítica de apoyo para la toma de decisiones acelera la agilidad y la innovación del negocio sin 

afectar los SLA relacionados con la producción, los informes, las pruebas y los ambientes de desarrollo de SAP según demanda. 

Las funcionalidades de expansión de clústeres en línea (OCE) de XtremIO X2 permiten la expansión del procesamiento y la 

capacidad sin afectar las cargas de trabajo compatibles que requiere el crecimiento del ambiente SAP. SAP certificó XtremIO 

como un arreglo de almacenamiento empresarial que cumple con todos los requisitos funcionales y de rendimiento de SAP 

HANA. Esta certificación le permite implementar XtremIO para la integración adaptada del centro de datos (TDI) de SAP HANA 

mediante su infraestructura de centro de datos existente en un ambiente completamente compatible. 

 

8 | Monitoreo habilitado para la nube  
Con CloudIQ, los administradores de SAP pueden rastrear remotamente desde cualquier navegador o dispositivo móvil el 

estado y la disponibilidad de su infraestructura de almacenamiento de XtremIO, informar sobre las tendencias históricas, 

planificar el crecimiento futuro, identificar los riesgos potenciales y utilizar información valiosa útil para agilizar las resoluciones. 

 

9 | Facilidad de administración  
XtremIO incluye una interfaz HTML5 simple y fácil de usar para administrar la plataforma. No requiere instalar aplicaciones y la 

administración se realiza mediante un navegador web común. La interfaz es fácil de aprender, con desgloses intuitivos y una 

navegación simple. Las métricas clave del sistema son el centro de atención y se muestran en un tablero gráfico de fácil lectura. 

XtremIO también simplifica el aprovisionamiento de almacenamiento, lo que facilita la configuración e implementación de todas 

las cargas de trabajo sin necesidad de ajustes adicionales. La estrecha integración con Dell EMC AppSync automatiza 

y coordina la administración de las cargas de trabajo en el nivel de aplicación. La simplicidad de la plataforma se hace notar 

mediante la aceleración del ciclo de implementación y la reducción de la administración y las decisiones de diseño.  

 

10 | Tranquilidad con el programa Future-Proof  
El programa Future-Proof de fidelidad de Dell EMC proporciona una garantía de satisfacción de 3 años; protección de la 

inversión (entrega a cuenta de sistemas existentes a fin de obtener crédito para la próxima generación de almacenamiento 

de Dell EMC); precios de soporte predecibles (precios y servicios de mantenimiento coherentes y predecibles); software 

integral (software necesario para almacenar y administrar datos); migraciones de datos sin preocupaciones (migración al 

almacenamiento de última generación con actualizaciones transparentes y herramientas de migración de datos integradas); 

y una eficiencia del almacenamiento todo flash de 4:1 garantizada (con las mejores prácticas recomendadas, obtenga una 

eficiencia del almacenamiento 4:1 garantizada). 
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