XTREMIO
ADMINISTRACIÓN DE COPIAS

DE DATOS INTEGRADA
UNA NUEVA FUENTE DE AGILIDAD
Las copias de datos son
fundamentales para la agilidad de su
negocio, pero originan una
expansión desmedida y compleja de
la infraestructura.

Las “copias de datos” son
versiones derivadas de las
aplicaciones de producción.
La creación y la administración de
las copias de datos es una tarea
costosa, compleja y lenta, la cual
no brinda lo que buscan los
propietarios de aplicaciones y los
líderes de negocios, es decir,
velocidad, agilidad y eficiencia.

Según IDC, las copias consumen más
del 60 % del almacenamiento, lo
cual conlleva un gasto global de
US$44,000 millones.

Pero no tiene por qué ser así. El arreglo XtremIO basado íntegramente en tecnología
flash de EMC presenta un enfoque nuevo y radical para la administración de las
copias de datos (CDM), el cual no solo limita la expansión desmedida, sino que
también reduce los costos e impulsa una nueva agilidad del negocio.

LA SITUACIÓN ACTUAL
Generalmente, las copias son una fuente importante de conflictos entre los
ejecutivos de negocios, propietarios de aplicaciones y administradores de
infraestructura: todos quieren impulsar el negocio.
Necesitamos desarrollar e
implementar nuestras aplicaciones
con mayor rapidez. También
necesitamos tomar
decisiones de negocios
con mayor rapidez y más
impulsadas por los
datos. Sin aumentar
el gasto en TI.

Necesito un ambiente
de pruebas y
desarrollo. También
quiero copias a
demanda para la
creación de informes
y analítica.

Se espera que entregue
más resultados,
mantenga mis SLA, que
responda con rapidez a
las solicitudes de copia
y que mantenga bajos
los costos de TI.
Son demasiadas
exigencias.

EJECUTIVOS DE NEGOCIOS

PROPIETARIO DE LA APLICACIÓN

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURA

UNA VIDA DE CONCESIONES
Existen varios enfoques tradicionales para lidiar con la administración de las copias
de datos. Sin embargo, todos implican hacer concesiones.
EJECUTIVOS DE NEGOCIOS
Los costos
son
demasiado
altos.

La creación de informes obsoletos
entorpece la toma de decisiones.

Nos estamos quedando atrás
en términos de agilidad.

PROPIETARIOS DE APLICACIONES
Mis datos
están
obsoletos.

Mis copias
son lentas.

Las restricciones de copia
ralentizan mis ciclos de
pruebas y desarrollo.

Estoy obligado a liberar
código que no está
completamente probado.

ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURA
Los costos operacionales y de
infraestructura son
demasiado altos para nuestro
presupuesto limitado.

Paso todo el día administrando la
expansión desmedida y me quedo sin
tiempo para las mejoras.

Detesto decir
que no siempre.

¿Y SI PUDIERA HACER FELIZ A TODO EL MUNDO?
Imagine un mundo de copias abundantes proporcionadas con la rapidez y la frecuencia que
necesita. Todas ellas compactas y con un rendimiento completo, consolidadas en una
plataforma única con datos de producción y sin riesgos de SLA. EMC ha sido el primero en usar
iCDM para permitir nuevas consolidaciones de flujos de trabajo completos, lo cual permite
que las copias de datos productivos y no productivos se transfieran como si fueran simples
operaciones en memoria. Sin embargo, esto requiere de una arquitectura de iCDM potente:

LAS CUATRO CAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE COPIAS
DE DATOS INTEGRADA
RENDIMIENTO DE ESCALAMIENTO HORIZONTAL CON
SERVICIOS DE DATOS EN LÍNEA
“Ahora obtengo el mejor
rendimiento para todas mis cargas
de trabajo. No importa si se trata
de una aplicación productiva o
una no productiva, todo el proceso
es rápido, independientemente
del tamaño de mis necesidades
de capacidad”.

“Los servicios de datos en línea reducen
nuestro consumo de almacenamiento y
simplifican la administración. Gracias al
rendimiento coherente y predecible en una
plataforma de escalamiento horizontal, por
fin puedo consolidar los datos productivos y
no productivos en el mismo arreglo, a un
bajo costo y sin afectar los SLA”.

PROPIETARIO DE LA
APLICACIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGÍA DE COPIA VIRTUAL DE XTREMIO
“… tienen un rendimiento
fantástico de manera constante,
sin riesgos de SLA y con
operaciones de actualización
instantáneas”.

“Como XtremIO resume las operaciones de
copia en memoria, obtenemos nuestras
copias con rapidez. Estas son compactas y
están integradas en servicios de datos
completos”.

PROPIETARIO DE LA
APLICACIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA

INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE APLICACIONES
“Además, XtremIO se
incorpora a nuestros
flujos de trabajo de
aplicaciones. Esto
prepara el camino
para procesos de
negocios
automatizados,
productividad
mejorada y agilidad
de vanguardia”.

“La mayoría de los
enfoques de CDM
consideran sus procesos
de forma aislada,
almacenados de manera
independiente de la
producción y en varios
sistemas aislados. Solo
XtremIO puede
consolidar las copias
productivas y no
productivas en la misma
plataforma a fin de
brindar la máxima
optimización y agilidad
para el flujo de
trabajo”.

“Como XtremIO se integra
con nuestras aplicaciones,
podemos usar las copias de
forma instantánea y realizar
las implementaciones con
rapidez y confianza.
Podemos crear de forma
instantánea ambientes de
pruebas y desarrollo
compactos, copias de
analítica y creación de
informes, copias de
almacenamiento
provisional de las
aplicaciones e instancias
de respaldo y
recuperación”.

EJECUTIVO DE
NEGOCIOS

PROPIETARIO DE
LA APLICACIÓN

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURA

AUTOSERVICIO DE APLICACIONES
“Tengo la libertad para provisionar
las copias de aplicaciones por mi
cuenta siempre que las necesito, por
eso puedo publicar mis aplicaciones
antes que la competencia”.

“Sin los riesgos de SLA o de capacidad,
podemos activar el autoservicio de los
equipos de aplicaciones y de desarrollo.
Ya no debo realizar operaciones de
administración”.

PROPIETARIO DE LA APLICACIÓN

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA

DESPUÉS DE XTREMIO: UNA NUEVA AGILIDAD DEL NEGOCIO
EJECUTIVOS DE NEGOCIOS
Los gastos de
capital
disminuyeron.
¿Y los gastos
operacionales?
También bajaron.

Todas nuestras
decisiones de
negocios se basan
en los datos más
recientes.

XtremIO nos brindó mayor agilidad: los
procesos están simplificados, somos
más productivos y siempre estamos un
paso delante de la competencia.

PROPIETARIOS DE APLICACIONES
Obtengo todas las
copias que quiero con
actualizaciones
instantáneas y datos
nuevos siempre.

Puedo desarrollar y probar completamente con
mayor rapidez que nunca.
Ahora las operaciones
son fáciles.

Ahora la
analítica sí
que es en
tiempo real.

ADMINISTRADORES DE INFRAESTRUCTURA
Ahora puedo decir sí a las solicitudes de copias.
Logro todos
mis SLA.

Los costos
bajaron.

Y tengo muchísimo tiempo
para los proyectos nuevos.

Ahora solo debo
administrar una
plataforma. ¡Adiós
a la expansión
desmedida!

Para obtener más información sobre cómo
XtremIO iCDM libera la agilidad de su negocio, diríjase a

mexico.emc.com/XtremIO

