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PowerFlex es una plataforma de infraestructura completa que proporciona un rendimiento 
extraordinario mediante la combinación de recursos de almacenamiento, procesamiento 
y redes con un hardware estándar del sector que elimina los sistemas aislados mientras 
simplifica la implementación y las operaciones continuas. 

 

 

 
 

1 | Brinde SLA estrictos sin esfuerzo 
La arquitectura definida por software de PowerFlex ofrece rendimiento enorme para cargas de trabajo de I/O y de rendimiento 

intensivo mediante la agregación de recursos en un amplio conjunto de nodos. Solo unos pocos nodos de PowerFlex pueden 

ofrecer millones de IOPS con una latencia inferior a un milisegundo con cargas de trabajo de vida real. Además, flexibilidad 

para combinar medios de almacenamiento con diversos perfiles de rendimiento, junto con funcionalidades sofisticadas de 

aislamiento de cargas de trabajo, garantizan SLA de rendimiento garantizado sin complicaciones por cualquier condición 

de carga. Para las cargas de trabajo de VDI de análisis y de alto rendimiento, PowerFlex ofrece una amplia variedad de 

configuraciones de GPU compatibles. La plataforma está diseñada para escalar de manera lineal a miles de nodos, escalando 

el rendimiento, la capacidad y los recursos de computación de forma lineal, modular y no disruptiva. La arquitectura de 

autorreparación ofrece operaciones sin interrupción. La arquitectura ofrece disponibilidad del 99,999 %, lo cual elimina el tiempo 

de inactividad planificado y no planificado para el mantenimiento y las actualizaciones. Por último, PowerFlex ofrece servicios 

de datos empresariales que incluyen el cifrado, la replicación, las instantáneas y la reducción de datos. Gracias al soporte 

para VMware SRM, PowerFlex permite la recuperación ante desastres y la continuidad comercial simples y eficaces. 

2 | Admita todas las cargas de trabajo con flexibilidad y agilidad extremas 
PowerFlex ofrece flexibilidad para combinar los nodos de almacenamiento, computación y HCI en una implementación 

dinámica, lo que le permite escalar los recursos de almacenamiento y procesamiento en conjunto o de manera independiente, 

un nodo a la vez y según sus necesidades. 

La plataforma también puede admitir una 

amplia variedad de entornos operativos, 

como los sistemas operativos de bajo nivel, 

los hipervisores y las plataformas de 

contenedor, simultáneamente con una 

plataforma de infraestructura y administración 

unificadas. Con esto, puede admitir un amplio 

conjunto de cargas de trabajo heterogéneas 

con diversos requisitos en una plataforma de 

infraestructura compartida flexible. Los POD 

de infraestructura de PowerFlex se pueden 

reconfigurar rápidamente y transferir los 

recursos según sea necesario para cumplir 

los requisitos de la carga de trabajo con rapidez y sin esfuerzo. 
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3 | Brinde resultados de cargas de trabajo predecibles superiores 
PowerFlex se valida y optimiza 

para una amplia variedad de 

cargas de trabajo empresariales, 

que incluyen bases de datos 

Oracle, Microsoft SQL Server, 

SAP HANA, Cassandra 

y MongoDB a Splunk, SAS, 

y Elastic. Las pruebas de 

laboratorio de Dell Technologies 

demuestran un rendimiento líder en todas las categorías de cargas de trabajo, ya sea que se implemente en dispositivos 

de bajo nivel, virtualizados o en contenedores. PowerFlex ofrece un rendimiento predecible y líder del mercado, 

independientemente de las características de la carga de trabajo, ya sea que se recopilen cargas de trabajo de análisis 

intensivas, bases de datos relacionales transaccionales o aplicaciones modernas NoSQL nativas de la nube. PowerFlex está 

optimizado con las mejores prácticas documentadas para una variedad de herramientas de automatización y orquestación, 

lo que incluye VMware vRealize, VMware Cloud Foundation, Red Hat OpenShift y OpenStack, VMware Tanzu, Google Cloud 

Anthos y Azure Arc, lo que le permite elegir y ayudar a simplificar la implementación y administración de las aplicaciones 

modernas. 

4 | Reduzca la complejidad y el costo de la entrega de servicios de TI 
PowerFlex es una plataforma de infraestructura completa que combina recursos de almacenamiento, procesamiento y redes 

con hardware estándar del sector. Esto elimina los sistemas aislados horizontales y simplifica la implementación y las 

operaciones continuas. PowerFlex Manager automatiza completamente la implementación de la infraestructura, el 

escalamiento y la administración del ciclo de vida (LCM) de la pila completa. PowerFlex Manager reduce el tiempo 

administrativo en un 95 %, con lo cual se simplifica el número de pasos involucrados en las operaciones de más del 77 %, 

lo que provoca la eliminación de errores comunes mientras se aumenta la productividad de TI. PowerFlex Manager también 

ofrece integraciones y API que lo ayudan a automatizar los flujos de trabajo de infraestructura y aplicaciones, además de 

simplificar la entrega de servicios. Los Ansible Modules de PowerFlex ofrecen una amplia automatización diseñada para 

simplificar los flujos de trabajo de aplicaciones desarrollo y operaciones y modernas. PowerFlex también es compatible con 

AppSync para simplificar los flujos de trabajo de administración de datos de copia de aplicaciones, lo que mejora la protección 

de datos y aumenta la agilidad del desarrollo y las operaciones. Además, la reciente integración con Dell EMC CloudIQ 

simplifica el monitoreo y la administración de la infraestructura a grandes escalas con un enfoque basado en AI y en ML. 

5 | Dell Technologies, un partner de confianza para su éxito a largo plazo 
Dell Technologies diseñó, implementó y brindó soporte a PowerFlex como un solo sistema, lo que minimiza los riesgos de 

las implementaciones y ofrece resultados predecibles. Los clientes de PowerFlex se benefician de las ofertas de Dell en 

las siguientes áreas: 

- Consumo flexible de OpEx con APEX Flex on Demand y APEX Datacenter Utility 

- Implementación flexible con los servicios profesionales de Dell Technologies 

- Maximice las inversiones, proteja el futuro y brinde resultados garantizados con el programa preparado para el futuro de Dell 

- Opciones de financiamiento con Dell Financial Services 

- Soluciones probadas para Seguridad y Protección de datos1 
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Más información sobre las soluciones 

de Dell EMC PowerFlex 

Póngase en contacto con un experto de  

Dell Technologies 1-866-438-3622 
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de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. 

https://www.delltechnologies.com/es-mx/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/es-mx/payment-solutions/flexible-consumption/data-center-utility.htm
https://www.delltechnologies.com/es-mx/services/deployment-services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/es-mx/products/future-proof-program.htm
https://dfs.dell.com/Pages/DFSHomePage.aspx
https://www.delltechnologies.com/es-mx/solutions/cloud/cloud-enabled-infrastructure/cloud-link.htm
https://www.delltechnologies.com/es-mx/data-protection/index.htm
http://www.delltechnologies.com/es-mx/PowerFlex
http://www.dellemc.com/es-mx/isilon
https://www.emc.com/es-mx/contact/contact-us.htm

