Cinco cosas que debe saber
sobre la hiperconvergencia
Es la última expresión de moda en TI. Pero ¿qué es la
hiperconvergencia? ¿Y qué puede hacer por usted?

1.

¿Qué es?

El "ABC" de la hiperconvergencia
Hiperconvergencia

Computación

A. Un sistema hiperconvergente es una
plataforma de servidor virtualizado
preconﬁgurado que combina computación,
almacenamiento, conectividad de red y
software de gestión en un mismo dispositivo.
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B. La hiperconvergencia permite implementar de
forma sencilla y rápida soluciones de infraestructura con
cargas de trabajo mixtas y escritorios virtuales integrados
en emplazamientos tanto locales como remotos.
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¿Qué ventajas ofrece?

Los sistemas hiperconvergentes son:
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¿Qué utilidad práctica tiene?
Éstos son tan sólo algunos ejemplos.
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Líneas de
negocio

Estandarización de
sistemas de TI en varias
oﬁcinas.
Gestión local o
centralizada de sistemas.
Implementación de
sistemas por generalistas
de TI.

Eﬁcaces
Amplíe fácilmente
utilizando bloques
modulares y
sistemas de
infraestructura
integrada.

C. Los sistemas hiperconvergentes ayudan a reducir
los gastos operativos puesto que requieren menos
recursos administrativos y de espacio, gozan de
ﬂexibilidad para realizar nuevas implementaciones y
ofrecen una gestión simpliﬁcada del almacenamiento.

¿Qué debe buscar en una solución?
Un sistema hiperconvergente debe:

Permitir el
crecimiento y
facilitar las
actualizaciones.

Proporcionar
continuidad empresarial
y disponibilidad
de los datos.

Simpliﬁcar la
conﬁguración y gestión
con sistemas
integrados.
Entregar soporte
de hardware y
software de un
solo proveedor.

Proteger los datos
ofreciendo compatibilidad
con copia de seguridad
y recuperación.

5. ¿Por qué HP y VMware para la hiperconvergencia?

Consiga todo lo que necesita para la hiperconvergencia con la combinación de
experiencia y productos de HP y VMware. Aproveche las ventajas que resultan de los
14 años de alianza e innovaciones conjuntas de HP y VMware.
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Obtenga más información en:
hp.com/go/hc
* 15 minutos para poner en marcha la primera máquina virtual operativa.
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