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LOS CINCO MOTIVOS PRINCIPALES 

PARA ELEGIR DELL EMC ISILON FOR 

AD/ADAS 
 

 

 

1  | Acelere el tiempo de ingreso al mercado 
Isilon ofrece el alto rendimiento coherente necesario para recopilar datos de los vehículos de prueba y 
distribuye los datos de las pruebas de forma simultánea a cientos o miles de servidores de MiL/SiL/HiL, 
bases de pruebas y redes de aprendizaje profundo. Isilon es compatible con varios tipos de nodos dentro 
de un solo clúster, incluido el almacenamiento todo flash de alto rendimiento para el aprendizaje profundo 
y otros flujos de trabajo con uso intensivo de datos que dependen del alto rendimiento; nodos basados 
en SAS, ideales para las pruebas de MiL/SiL/HiL; y almacenamiento SATA de alta densidad, ideal para 
el archiving de bajo costo y a largo plazo de los datos crudos de sensores y los resultados de simulaciones. 
Isilon también escala el rendimiento de manera lineal, por lo que el rendimiento no se degrada a medida 
que se agrega capacidad adicional, lo cual es fundamental para el desarrollo de ADAS donde las tasas 
de recopilación de datos de sensores superiores a 2 PB por semana se están volviendo comunes. 

2  | Escale para adaptarse a los conjuntos de datos de ADAS/AD 

en crecimiento 
Los conjuntos de datos de AD/ADAS crecen de manera exponencial, con requisitos que van desde 
petabytes hasta exabytes de datos. El NAS de escalamiento horizontal de Dell EMC Isilon escala a medida 
que crecen sus necesidades. Con una escalabilidad de hasta 58 petabytes (PB) en un único clúster de 252 
nodos, Isilon ofrece un rendimiento verdaderamente escalable y un espacio de nombres único en constante 
expansión que elimina los silos de datos mediante la consolidación de todos los datos de AD/ADAS 
recolectados globalmente. El sistema operativo OneFS detecta y agrega de manera transparente el 
hardware nuevo, lo que crea una funcionalidad de expansión “plug and play” que no interrumpe los 
proyectos en curso. La jerarquización automatizada y basada en políticas de Isilon dentro de un clúster 
elimina los cuellos de botella de rendimiento y la expansión del servidor de archivos, a la vez que optimiza 
las operaciones de administración, copia de seguridad y recuperación ante desastres. Isilon CloudPools y la 
orquestación de objetos y archivos llevan esta escalabilidad al rango de exabytes, lo que permite que los 
datos se transfieran entre el NAS de alto rendimiento y múltiples opciones de almacenamiento de nube 
privada y pública de menor costo. CloudPools cifra los datos por completo antes de descargarlos al destino, 
lo que puede incluir su propio almacenamiento de objetos de Dell EMC ECS en las instalaciones y 
proveedores de otros fabricantes, como Virtustream, Amazon S3, Google Cloud Platform y Microsoft Azure.  

Dell EMC ayuda a las empresas de automóviles a buscar nuevas oportunidades de negocios 
impulsadas por los datos en la era digital, ya que ofrece sistemas de almacenamiento de alto 
rendimiento altamente escalables y fáciles de gestionar que pueden admitir flujos de trabajo 
tradicionales y emergentes con uso intensivo de datos, como ADAS, vehículos autónomos y 
automóviles conectados. Las siguientes son solo algunas razones por las que Isilon es la plataforma 
preferida del sector automotriz, utilizada por la mayoría de los desarrolladores de soluciones de 
ADAS integradas líderes. 
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3  | Mantenga el cumplimiento de normas 
La mayoría de los proyectos de ADAS enfrentan estrictos requisitos de cumplimiento de normas y retención 
de datos, que incluyen la privacidad de datos, la seguridad de los medios físicos y los acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) que indican la retención de decenas de petabytes de datos durante décadas, con un aviso de 
tan solo 1 día para la restauración completa de datos. Isilon SmartPools® basado en políticas alivia estos 
retos y más mediante la jerarquización automática de los datos en un almacenamiento de menor costo para 
la retención a largo plazo. La conservación de los datos de prueba y verificación de sensores en el clúster 
evita la necesidad de “restaurar grandes conjuntos de datos desde el archivo” en caso de una falla, una 
recuperación de seguridad o una auditoría. Los datos necesarios permanecen directamente accesibles 
en la infraestructura de almacenamiento del lago de datos de escalamiento horizontal de Isilon y ECS. 
La búsqueda y el filtrado mediante HDFS pueden generar una resimulación rápida con NFS. Dell EMC 
también ofrece opciones para la infraestructura como servicio completamente alojada, que incluyen 
servidores, redes, almacenamiento, seguridad y administración, lo que facilita el cumplimiento de normas 
durante el alivio de la sobrecarga de administración. 

4  | Obtenga información valiosa más rápido  
El sistema operativo Isilon OneFS incluye soporte multiprotocolo nativo para que los flujos de trabajo 
puedan acceder rápidamente a los datos almacenados en un solo clúster Isilon, lo que elimina la necesidad 
de transferencias de datos adicionales. Isilon ofrece acceso simultáneo para una combinación de cargas 
de trabajo de AD/ADAS, desde servidores de simulación de MiL/SiL/HiL y bases de pruebas hasta el 
aprendizaje profundo mediante TensorFlow. Isilon también admite el enriquecimiento de datos con acceso a 
las bases de datos en línea para el clima, las consultas acerca de la ubicación por GPS, el tipo de superficie 
de carretera, etc. Los análisis en el lugar de los datos de sensores y los resultados de simulaciones de Isilon 
eliminan el tiempo y los gastos de transferencia de grandes conjuntos de datos entre archivos y otras 
soluciones de almacenamiento que comúnmente se requieren para el análisis, como Hadoop. 
Compatibilidad multiprotocolo que incluye NFS, SMB, HDFS, SWIFT, HTTP y REST, entre otros. 

5  | Reduzca los costos con un repositorio de datos único y fácil 

de gestionar  
Isilon permite que la gestión de decenas de petabytes de datos creados por sensores y la AI sea un “trabajo 
de medio tiempo”. Isilon ofrece una utilización de almacenamiento líder del mercado de más del 80 % 
mediante la consolidación de cientos de volúmenes aislados y la identificación de islas ocultas de espacio de 
almacenamiento desperdiciado. La jerarquización automatizada y dirigida por políticas de SmartPools reduce 
aún más los costos del almacenamiento mediante la alineación transparente de los datos con el nivel óptimo 
de precio/rendimiento, como el almacenamiento todo flash para la AI, SAS híbrido y SATA para MiL/SiL/HiL 
y SATA accesible y de alta densidad para retención a largo plazo. Isilon le permite pagar a medida que crece 
para que pueda invertir en infraestructura que se adapta a los requisitos actuales de almacenamiento de 
ADAS sin sobreadquirir rendimiento ni capacidad. Isilon también está listo para la empresa con funciones 
como respaldo y recuperación con instantáneas, protección ante desastres, conmutación por error y 
conmutación por recuperación fáciles de usar, y conmutación por recuperación, auditoría y cifrado de datos 
en reposo (DARE). Dell EMC ofrece opciones de reducción de costos adicionales, incluidas las soluciones 
completamente alojadas/gestionadas, las opciones de nube híbrida e incluso el financiamiento de Dell. 
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