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Pivotal Ready Architecture 
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de estrategias 
de nubes múltiples, necesitan simplificar la manera de crear sus nubes, 
para centrarse en la creación de aplicaciones y servicios diferenciados.  
 

Gracias a una iniciativa de colaboración entre Dell EMC, VMware 
y Pivotal, Pivotal Ready Architecture permite a las empresas reducir 
considerablemente los costos, los riesgos y el tiempo para crear su nube 
híbrida. También les permitirá adoptar la tecnología más reciente que 
desarrollen las empresas de Dell Technologies alineadas estratégicamente, 
lo que los ayudará a concretar lo prometido: informática en la nube 
verdaderamente híbrida a un ritmo que se adapta a la actividad. 
 

La mejor forma de ejecutar Pivotal Cloud Foundry en las 
instalaciones 

PRA permite a las empresas crear de manera rápida y confiable una 
plataforma de desarrollo integrada, y proporciona una variedad de 
opciones de implementación para satisfacer sus necesidades. Se trata de 
una implementación probada de PCF que utiliza el dispositivo VxRail de 
infraestructura hiperconvergente escalable y VMware vSphere con 
VMware vSAN y NSX-T. Con PRA, puede implementar un entorno de 
PAS preparado para producir o clústeres de Kubernetes PKS de manera 
más rápida y confiable que cuando se utiliza un enfoque de “hágalo usted 
mismo”. 
 

Las implementaciones de PAS y PKS están diseñadas para satisfacer 
las necesidades operativas de las aplicaciones. Dell EMC, VMware 
y Pivotal Services pueden ayudarlo con la instalación y la prueba de PRA 
en su entorno de TI. Los profesionales de TI encargados de planificar la 
capacidad informática, de redes y almacenamiento pueden trabajar con 
Dell EMC Services para determinar los recursos necesarios para cada 
componente. 
 

Pivotal Ready Architecture  

Una arquitectura de referencia para una variedad de 
implementaciones de software Pivotal altamente disponibles 

 Un servicio de infraestructura y nube privada con 
implementación simplificada 

 Una plataforma de alta disponibilidad para desarrollar e 
implementar rápidamente aplicaciones, que reduce el 
tiempo hasta su entrega 

 Una plataforma moderna para desarrolladores que les 
permite aumentar la productividad mediante la combinación 
de servicios de aplicaciones, descubrimiento de servicios, 
administración de contenedores y orquestación con un 
ecosistema de plug-ins para herramientas para 
desarrolladores 

 Mayor agilidad y portabilidad de la solución de nube, ya que 
no está bloqueada en las API de nube pública 

 Almacenamiento externo compatible con S3 o creación 
y control de versiones internas distribuidas en la web 
(WebDAV) servidor para el blobstore de Pivotal Application 
Service (PAS) 
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Pivotal  
Cloud Foundry 
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Pivotal Container Service (PKS) 

PKS permite que los equipos de aplicaciones se aprovisionen de clústeres de Kubernetes totalmente administrados 
por su cuenta, lo que les permite concentrarse en las cargas de trabajo que prestan servicio a los consumidores, 
y no en la base necesaria para ejecutar esas cargas de trabajo. La plataforma es de nivel empresarial y proporciona 
las siguientes funcionalidades: 

 Listo para la producción: Alta disponibilidad tanto para aplicaciones como para infraestructura, sin puntos 
únicos de falla. Evaluaciones del estado integradas, escalamiento, reparación automática y actualizaciones 
graduales. 

 Operaciones completamente automatizadas: implementación, escalamiento, creación de parches 
y actualizaciones completamente automatizados. Sin tiempo de inactividad. Además, utilice las 
canalizaciones de CD para implementar su plataforma. 

 Automatización de la infraestructura de múltiples nubes: con BOSH para el aprovisionamiento, la 
configuración, la operación y la corrección de infraestructura automatizadas en cualquier nube o IaaS. 

 Acceso y compatibilidad con GCP: El intermediador de servicios de GCP permite que las aplicaciones 
accedan de manera transparente a las API de Google Cloud desde cualquier lugar. Coherencia con GKE 
para transferir fácilmente cargas de trabajo hacia Google Cloud y desde ella. 

 

 
 

Arquitectura de referencia nativa de la nube, confiable y consolidada 

Pivotal Ready Architecture se basa en principios de diseño comprobados que aprovechan más de tres años 
de olaboración entre Pivotal, VMware y Dell EMC. 
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