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PowerMax para SAP

Libere el máximo potencial de SAP:

Siente las bases
Consolide, automatice y realice las operaciones inteligentes de las implementaciones de SAP.

Consolide las cargas de trabajo mixtas
en el mismo arreglo de almacenamiento al tiempo 
que ofrece un alto rendimiento y una latencia baja 

constante con niveles de servicio garantizados. 

Garantice la continuidad del negocio
Aplicaciones SAP siempre activas de misión crítica

Mejore la productividad
Disminuya el costo total de propiedad de su solución de almacenamiento de SAP

Siente las 
bases

Garantice el 
rendimiento para 
cumplir con los SLA

Consolide las cargas 
de trabajo mixtas

El arreglo de 
almacenamiento más 

rápido del mundo5

Motor de aprendizaje 
automático integrado con 

NVMe de punto a punto

Acelere el tiempo de 
ingreso al mercado 

Aumente la agilidad 
con un menor TCO

Aproveche la 
inteligencia mediante 
SAP Leonardo

Habilite el funcionamiento 
continuo de SAP de misión 
crítica

Garantice un acceso a datos 
y una movilidad de las cargas 
de trabajo continuos 

Mejore la 
productividad

Garantice la continuidad 
del negocio

La escalabilidad 
de SAP HANA TDI 
más alta del sector1

162
nodos SAP HANA

Hasta

menor que 300 μs
Latencia de menos de4

150 GB/s
máximo de3 

Rendimiento

10 millones de
Hasta 

IOPS2

SAP
HANA

Aplicaciones
que no son 

de SAP

Suite
de negocios

SAP
NetWeaver

ERP

Menor 
TCO

Cifrado de datos 
en reposo basado 
en controladoras 

Software SRDF D@RE
El máximo estándar
en recuperación ante 
desastres del sector

99,9999 %
Diseñado para una 

disponibilidad del 

SAP HANA Organización 
en niveles dinámica

Deduplicación 
y compresión

 globales en línea

Aprovisionamiento 
delgado

Ambientes de pruebas y 
desarrollo con automatización 
de punto a punto 

Integración de SAP LaMa 

Administración integrada 
de copias de datos con 
el software SnapVX

Acelere el tiempo 
de ingreso al 
mercado

1. Información basada en un análisis interno de Dell EMC de los datos públicamente disponibles sobre la escalabilidad de los arreglos principales de la competencia, diciembre de 2018.
2. Información basada en un análisis interno de Dell EMC sobre la cantidad máxima de I/O de aciertos de lectura aleatoria por segundo (en un solo arreglo en dos placas para piso falso) de PowerMax 8000, 

marzo de 2018. El rendimiento real puede variar.
3. Información basada en un análisis interno de Dell EMC sobre la cantidad máxima de GB de aciertos de lectura aleatoria por segundo (dentro de un solo arreglo) para PowerMax 8000, marzo de 2018. El 

rendimiento real puede variar.
4. Información basada en un análisis interno de Dell EMC en el que se usó el parámetro de referencia de hardware OLTP2 para un único arreglo PowerMax 8000, marzo de 2018. Los tiempos de respuesta 

reales pueden variar.
5. Información basada en un análisis interno de Dell EMC sobre el ancho de banda publicado de PowerMax 8000 en comparación con arreglos convencionales de la competencia, marzo de 2018. El 

rendimiento real puede variar.
6. Información basada en un estudio de Total Economic Impact™ de Forrester solicitado por Intel y Dell EMC de febrero de 2019 en el cual se realizaron entrevistas a cuatro clientes sobre los resultados 

logrados con Dell EMC en comparación con sus soluciones de almacenamiento anteriores, https://www.dellemc.com/es-mx/collaterals/unauth/white-papers/solutions/dellemc-for-sap-tei-study.pdf
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Obtenga más información en 
DellEMC.com/mx/PowerMax-SAP.

Aislamiento de fallas avanzado

Comprobación de integridad de datos sólida

Migraciones y actualizaciones no disruptivas

Libere el valor de los datos de SAP para 
potenciar la empresa inteligente 

“ ”
Disminuya el tiempo 
necesario para 
realizar los procesos 
de control de calidad 
de SAP en hasta un 80 %6

“
”

Disminuya el tiempo de ejecución 
de las analíticas de la cadena de 
suministro en SAP APO en hasta un 

78 %6

“
”

Disminuya el tiempo necesario para 
administrar el almacenamiento 
de SAP en hasta un 

33 %6

Procesador Intel® Xeon®
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