Pure Storage prevé una mayor adopción del
programa de consumo flexible líder en la
industria Pure as-a-Service
Pure Storage ha anunciado que los clientes están impulsando una ola de adopción de su
innovador programa de consumo flexible Pure as-a-Service, diseñado para ayudar a las
organizaciones a desbloquear el potencial estratégico de los datos, responder casi en tiempo real a
los requisitos de infraestructura cambiantes y cumplir con los nuevos desafíos comerciales de hoy.
Los clientes de Pure en todas las industrias que desean economía de nube y operaciones en la
nube en las instalaciones han adoptado Pure as-a-Service, lo que les permite consumir capacidad
de almacenamiento adicional bajo demanda con poco riesgo y un modelo de precios predecible.
Con motivo de su segundo aniversario, Pure as-a-Service ofrece toda la cartera de productos Pure
en ubicaciones que se adaptan a las necesidades de las empresas, apoyando el almacenamiento
en las instalaciones, en instalaciones de colocación y proveedores de servicios, y en la nube pública
al aprovechar la tienda Cloud Block de Pure. Independientemente de qué se consuma o dónde se
consuma, Pure as-a-Service ofrece una única suscripción unificada y costos predecibles por unidad.
Esto ofrece flexibilidad financiera y operativa a los clientes a través de la gestión basada en políticas
y opciones de autoservicio, creando la experiencia del cliente que esperan las empresas
familiarizadas con las soluciones en la nube.
Pure as-a-Service permite a los líderes de TI repensar cómo gastan, pagando solo por lo que una
organización necesita y nunca aprovisionando en exceso. Dado que Pure as-a-Service abarca las
plataformas FlashArray y FlashBlade de Pure, los clientes pueden usar los presupuestos OPEX para
consumir servicios de almacenamiento de bloques, archivos y objetos desplegados en cualquier
lugar, incluso en la nube pública a través de Cloud Block Store de Pure.
“Con las cambiantes demandas de infraestructura provocadas por el rápido aumento del trabajo
remoto, ahora más que nunca los clientes buscan flexibilidad, simplicidad y confiabilidad de sus
proveedores de infraestructura”, dijo Rob Walters, vicepresidente y gerente general de
almacenamiento as-a-Service, Pure Storage. “Pure as-a-Service ofrece el modelo de consumo
dinámico y la experiencia que se adapta a sus necesidades cambiantes”.
La plataforma Pure as-a-Service transforma un entorno de almacenamiento empresarial en una
utilidad de almacenamiento altamente eficiente. Como la primera oferta integral de
almacenamiento como servicio de la industria de un proveedor importante, Pure as-a-Service
ofrece herramientas de administración Pure para permitir a las organizaciones administrar
eficientemente un entorno de almacenamiento en la nube híbrido unificado respaldado por el
incomparable soporte al cliente de Pure, todo a través de una suscripción única.

