
 

  

Dell EMC Storage Resource Manager (SRM) 

  
Visualice, analice y optimice su entorno de almacenamiento  

 

Elementos esenciales 

Visualice: 

• Vea las relaciones y las topologías 
de la aplicación en el arreglo de 
almacenamiento 

• Correlacione el estado de la aplicación 
con los indicadores clave de 
desempeño (KPI) de almacenamiento 

Analice: 

• Obtenga conocimiento sobre la 
utilización de la capacidad de bloques, 
archivos y objetos en entornos de 
almacenamiento definidos por software, 
de múltiples proveedores y tradicionales. 

• Valide el cumplimiento de la 
configuración 

• Simplifique la planificación de cambios 
en la configuración mediante análisis 
de posibilidades 
 

Optimice:  

• Alinee las cargas de trabajo de 
aplicaciones con el nivel adecuado 
de almacenamiento  

• Optimice la planificación de 
capacidades mediante análisis de 
tendencias automatizados  

• Aumente la transparencia de costos 
mediante la generación de informes 
multiusuario, de cargo retroactivo o de 
recuperación y devolución de gastos 

 

Controle los costos de almacenamiento  

Según estimaciones de analistas líderes en la industria, se espera que 
los datos administrados por las empresas crezcan más del 25 % en los 
próximos 12 meses. Los centros de datos deben estar diseñados para 
brindar velocidad, agilidad, movilidad y crecimiento. El rápido crecimiento 
de los datos combinado con mayores expectativas de nivel de servicio 
presenta nuevos retos de administración para los entornos de 
almacenamiento tradicionales. Dell EMC Storage Resource Manager™ 
(SRM) es una solución de monitoreo e informes de almacenamiento 
completa y líder en el mercado que ayuda a TI a visualizar, analizar 
y optimizar sus entornos de almacenamiento heterogéneo integral. SRM 
monitorea los detalles del inventario, la capacidad, el rendimiento, la 
protección de datos y la configuración del almacenamiento, junto con los 
recursos conectados, como hosts, fabrics y aplicaciones, para generar 
alertas proactivas e informes útiles a través de una única consola. SRM 
ayuda a administrar las inversiones de almacenamiento actuales, a la 
vez que proporciona un marco de trabajo de administración que admite 
inversiones en el almacenamiento de datos.  
 

Visualice  

SRM se diseñó para administrar la complejidad de los entornos de 
almacenamiento altamente virtualizados y en crecimiento. Con SRM, 
obtiene vistas detalladas de las relaciones y la topología desde la 
aplicación hasta el host físico o virtual y LUN con el fin de identificar 
las dependencias de servicio. Puede ver las tendencias de rendimiento 
en toda la ruta de datos e identificar los hosts que compiten por los 
recursos. SRM le permite comprender y administrar el impacto que 
tiene el almacenamiento en sus aplicaciones. Con este conocimiento 
adicional, puede optimizar los recursos de almacenamiento para 
controlar el costo que implica el crecimiento rápido de los datos.  
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Figura 1: Visualice la topología integral y la aplicación para el mapeo de 

infraestructura. 

 

Hoja de datos 



  

  

Analice 

SRM lo ayuda a analizar el estado, las configuraciones y el crecimiento 
de la capacidad. Puede detectar problemas de SLA rápidamente por 
medio de tableros e informes personalizados que satisfacen las 
necesidades de una amplia variedad de usuarios y funciones. Con SRM, 
también puede rastrear el uso de la capacidad de bloques, archivos 
y objetos en todos los centros de datos mediante vistas incorporadas 
a fin de averiguar quién utiliza la capacidad, cuánta capacidad se utiliza 
y cuándo se necesitará más. 

 
 

 

 

Puede validar continuamente el cumplimiento con sus prácticas 
recomendadas de diseño y la matriz de soporte de Dell EMC para 
garantizar que el entorno esté siempre bien configurado a fin de cumplir 
con los requisitos de nivel de servicio. Además, SRM proporciona un 
análisis de cambio en la configuración “de posibilidad” para detectar 
proactivamente las posibles configuraciones erróneas que podrían 
producirse por un cambio en la configuración. 

 

 

 

Optimice 

SRM lo ayuda a optimizar la capacidad y mejorar la productividad para 
aprovechar al máximo las inversiones en almacenamiento de bloques, 
archivos y objetos. Muestra cargas de trabajo y tiempos de respuesta 
históricos para determinar si se seleccionó el nivel de almacenamiento 
correcto. SRM también le ayuda a optimizar la distribución de la carga de 
trabajo para garantizar que no haya contención y reducir el impacto en el 
rendimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Analice la utilización de la capacidad por nivel de servicio.  

Figura 3: Valide el cumplimiento de las prácticas recomendadas y la matriz de 

soporte de Dell EMC. 
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Más información acerca de 

Dell EMC SRM 
Comuníquese con un 

experto de Dell EMC 

 

 

SRM descubre todos los recursos de almacenamiento y le brinda 
conocimiento acerca de dónde puede recuperar el almacenamiento 
no utilizado (LUN sin IOPS, LUN no enmascarados) o hacer un mayor 
uso del aprovisionamiento delgado para mejorar la utilización del 
almacenamiento. 

La generación de informes de capacidad detallados y las 

funcionalidades de previsión mejoran la planificación para mejorar 

los procesos de compra y reducir los costos. Con esta información, 

puede optimizar su entorno de almacenamiento para mejorar el ROI.  

 

 

  

 

 Figure 4: Optimize storage based on workload trends. Figura 4: Optimice el almacenamiento en función de las 

tendencias de las cargas de trabajo. 
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