
Éxito en la fabricación 
con la nube 
Plex busca un almacenamiento flash NVMe innovador para lograr 
escalabilidad, confiabilidad y rendimiento sin precedentes a fin 
de satisfacer las necesidades de los fabricantes, desde el área 
de producción hasta la planta superior 

Resultados empresariales 
• Mejora considerablemente el rendimiento y los tiempos 

de respuesta 
• Permite una mejor toma de decisiones con datos 

en tiempo real 
• Reduce el espacio de almacenamiento principal 

de 5 gabinetes a 1 
• Escala con eficiencia para adaptarse al crecimiento 

de dos dígitos 

50 %
 

Mayor rapidez en el 
tiempo de respuesta 

• Optimiza la administración de almacenamiento 
y disminuye las cargas de mantenimiento 

• Automatiza el desarrollo y las pruebas, lo que 
libera recursos de ingeniería 

5:1 
Tasa de reducción 
de datos 

Necesidades 
empresariales 
Con la oferta de la primera solución de nube para 
manejar la planificación de recursos empresariales 
(ERP) de los fabricantes y la automatización del área 
de producción, Plex ha logrado un crecimiento digital 
duplicado constante. Debido al aumento exponencial de 
las exigencias de los clientes y los volúmenes de datos, 
Plex requirió funcionalidades considerablemente mejoradas 
de escalabilidad y acceso a datos, además de una 
administración simplificada, con el fin de mantenerse al ritmo. 

Fabricación  |  Mundial 

Resumen de soluciones 
•   Dell EMC PowerMax 8000

•  Dell EMC VxBlock System 1000

•  Dell EMC Unity 500 Hybrid

•  Dell EMC CloudIQ

•  Servicios de soporte de Dell EMC

•  Dell EMC Data Domain

https://www.dellemc.com/es-mx/storage/powermax.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/converged-infrastructure/converged-systems.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/storage/unity.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/storage/cloudiq.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/services/support-services/index.htm
https://www.dellemc.com/es-mx/data-protection/data-domain-backup-storage.htm#collapse


“Los datos impulsan los 
negocios de nuestros 
clientes. Dell EMC PowerMax 
es nuestro arreglo de 
almacenamiento de nivel 
empresarial superior en el 
que se ejecutan todos los 
datos de nuestros clientes”. 
Joe Hollewa 
Gerente ejecutivo de operaciones en la nube 
Plex Systems 

Reduce los costos  
mediante la reducción  
del espacio en  

5 veces

Plex Manufacturing Cloud es una solución ERP de software 
como servicio (SaaS) y un sistema de ejecución de fabricación 
(MES), diseñado para servir a los fabricantes discretos 
y de procesos. Más de 600 clientes con miles de plantas 
en todo el mundo confían en Plex para procesar 10 mil millones 
de transacciones por día, lo que impulsa la productividad 
de fabricación y optimiza las operaciones desde la cadena 
de suministro hasta la entrega del producto. 

Para satisfacer las crecientes demandas de los clientes, 
Plex necesitaba una plataforma de almacenamiento que 
proporcionara rendimiento, escalabilidad y confiabilidad 
excepcionales, y que simplificara la administración y el 
mantenimiento. La respuesta clara es Dell EMC PowerMax. 

Restauraciones en  

30 
minutos  
frente a 4 horas 

Con la nube, el cielo 
es el límite 
Las soluciones de software ERP de fabricación tradicional 
a menudo implican implementaciones complejas prolongadas 
y actualizaciones periódicas problemáticas. En consecuencia, 
muchos fabricantes pasan años sin actualizaciones, por lo que 
carecen de las funciones más recientes para administrar sus 
empresas. 

Con Plex Cloud, las nuevas funciones se agregan diariamente 
y se comparten al instante con los clientes de Plex. No es de 
extrañar que el concepto haya ganado popularidad. Pero el 
crecimiento de dos dígitos de Plex cada trimestre durante los últimos 
10 años creó un nuevo reto: encontrar una manera de brindar 
soporte confiable 24x7 a los clientes en los entornos de fabricación. 

“Los datos impulsan los negocios de nuestros clientes”, 
señala Joe Hollewa, gerente ejecutivo de operaciones 
en la nube de Plex. “Dell EMC PowerMax es nuestro arreglo 
de almacenamiento de nivel empresarial superior en el que 
se ejecutan todos los datos de nuestros clientes”. 

Tiempos de respuesta 
un 50 % más rápidos para 
aprovechar mejor los datos 
“En la fabricación, los datos son el nuevo petróleo”, comenta 
Stu Johnson, director de marketing de productos de Plex. 
“Antes, solamente se usaban y se descartaban. Hoy en día, con 

PowerMax, las empresas pueden presentar los datos a los líderes 
de producción, utilizarlos para una mejora continua en las áreas de 
producción y tomar decisiones comerciales oportunas con análisis 
y generación de informes en tiempo real. Los datos realmente 
proporcionan el capital para administrar un mejor negocio”. 

Plex utiliza dos arreglos PowerMax 8000 de 122 TB para 
acelerar las interacciones y mejorar la experiencia en el área 
de producción. Con PowerMax, Plex disfruta de tiempos de 
respuesta un 50 % más rápidos. “Nuestro entorno de bases 
de datos de SQL es muy exigente”, explica Darrel Schueneman, 
gerente de operaciones en la nube de Plex. “La velocidad 
y el rendimiento son absolutamente críticos. PowerMax 
garantiza el funcionamiento óptimo de nuestro entorno”. 

PowerMax ofrece una continuidad comercial crítica, ya que 
maneja restauraciones en aproximadamente 30 minutos, 
en comparación con las tres a cinco horas que esta tarea 
tardaba anteriormente. El arreglo también es extremadamente 
eficiente, gracias a la desduplicación y compresión en línea que 
proporciona Plex con una tasa de reducción de datos de 5,2 a 1. 



“Con el tiempo, PowerMax 
redujo nuestro espacio de 
almacenamiento principal 
de cinco gabinetes a uno, lo 
que disminuyó enormemente 
nuestros costos”. 
Darrel Schueneman 
Gerente de operaciones en la nube 
Plex Systems 

“Dell EMC PowerMax también 
fue muy fácil de implementar 
y ha probado ser fácil de 
mantener, en contraste con 
nuestra plataforma Hitachi 
anterior”. 
Joe Hollewa 
Gerente ejecutivo de operaciones en la nube 
Plex Systems 

Más información 
sobre las soluciones 

de Dell EMC 

“Con el tiempo, PowerMax redujo nuestro espacio de 
almacenamiento principal de cinco gabinetes a uno, lo que 
disminuyó enormemente nuestros costos”, recalca Schueneman. 

“Dell EMC PowerMax también fue muy fácil de implementar 
y ha probado ser fácil de mantener, en contraste con nuestra 
plataforma Hitachi anterior”, comenta Hollewa. “Nuestros 
ingenieros dedican menos tiempo al mantenimiento y más tiempo 
a desarrollar y probar nuevas soluciones para Plex Cloud”. 

Se ejecuta en una gama 
completa de tecnologías 
de Dell 
Más allá de PowerMax, Plex utiliza una gran cantidad 
de tecnologías emocionantes de Dell: 

• Dell EMC VxBlock System 1000: permitió la creación 
de dos coubicaciones pasivas-activas remotas en cuestión 
de semanas mediante los sistemas convergentes listos 
para usar 

• Dell EMC Unity 500 Hybrid: para respaldar PowerMax 
y para el almacenamiento y archivado en frío 

• Dell EMC CloudIQ: como un “sistema de advertencia 
temprana” que identifica cualquier problema potencial 
de replicación de conectividad, inquietudes sobre la 
latencia u otras anomalías de rendimiento antes de que 
se conviertan en problemas críticos 

• Dell EMC Data Domain: parte del sistema VxBlock todo 
en uno, Data Domain ofrece continuidad comercial crítica 
y tiempos de restauración rápidos para Plex Cloud 

• Servicios de soporte de Dell EMC: para acelerar la 
implementación y maximizar el valor que Plex recibe de su TI 

“Con la ayuda de Dell EMC, implementamos dos centros de 
datos con solo dos meses de diferencia”, dice Schueneman. 
“Dell Technologies hizo que todo fuera simple para nosotros”. 

Comunicarse con un 
experto de Dell EMC 
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Conectarse en 
redes sociales
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