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Introducción
Los propietarios de las infraestructuras de datos se enfrentan a 
retos muy importantes. Con el rápido crecimiento de los datos, 
un 30% o más cada año, nuestro sector ha alcanzado un punto de 
infl exión crítico. ¿Cómo podemos eliminar las barreras para alcanzar 
la transformación digital? ¿Cómo podemos identifi car, habilitar y 
capitalizar el valor de los datos, que está redefi niendo la ventaja 
competitiva?

Este informe presenta una visión general de cinco ventajas 
fundamentales ofrecidas por la solución Infi nibox de Infi nidat 
para que los propietarios de la infraestructura de almacenamiento 
consigan una ventaja competitiva a escala de multipetabyte.
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El sistema de almacenamiento 
empresarial Infi niBox® proporciona un 
rendimiento más rápido que el all-fl ash, 
escalabilidad multi-petabyte y
una fi abilidad a prueba de balas. 
Está diseñado para gestionar una 
amplia gama de cargas de trabajo de 
aplicaciones mixtas en los centros 
de datos. Proporciona instantáneas 
infi nitas sin impacto, replicación 
síncrona y asíncrona, además de activo/
activo. Ofrece una calidad de servicio 
inigualable y fl exible, con una fi abilidad 
y seguridad de los datos garantizadas.

Con Infi niBox, los equipos TI de 
las empresas y los proveedores de 
servicios gestionados pueden superar 
sus objetivos de nivel de servicio y 
reducir radicalmente el coste y la 
complejidad de sus operaciones de 
almacenamiento.
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Un rendimiento más rápido que el all-fl ash
El acceso inferior al milisegundo a conjuntos 
de datos multipetabyte permite lograr una 
ventaja competitiva en todos los sectores, 
desde el sector minorista y los servicios 
fi nancieros a la sanidad, la industria y los 
servicios gestionados.

El corazón de cada Infi niBox es Neural Cache, 
un algoritmo de machine learning que 
mantiene un historial conectado de todas las 
secciones de datos que el sistema ha recibido 
desde su puesta en marcha. Mediante la 
observación de todo el tráfi co de red hacia el 
sistema de almacenamiento,  

Neural Cache utiliza el historial de I/O para 
reconocer correlaciones en patrones de acceso 
a los datos e inmediatamente comienza a 
predecir las futuras peticiones de I/O, que se 
colocan temporalmente en la caché de forma 
preventiva.

 Puesto que la mayoría de las peticiones de 
I/O se sirven directamente desde la RAM (que 
tiene una latencia más de 100 veces inferior 
al fl ash), los clientes de Infi niBox pueden 
esperar un rendimiento de las aplicaciones 
superior de prácticamente cualquier carga de 
trabajo empresarial frente a lo que pueden 
proporcionar las cabinas tradicionales all-fl ash.

«El rendimiento del 
almacenamiento se ha 
convertido en un tema 
secundario para nosotros. 
Desde el punto de vista del 
rendimiento, podemos pedirle 
lo que queramos a Infi nidat». 

Michael Gray, CTO
Thrive

Neural Cache en acción: Un minorista estadounidense líder en el sector y que cotiza en bolsa 
confía en Infi niBox para sus principales cargas de trabajo, como ERP, contabilidad, fi nanzas, ventas 
online y sitio web. A continuación, se muestran los resultados de una instantánea de 7 días del 
rendimiento de la caché de lectura durante el Black Friday y el Cyber Monday, los días de compras 
más importantes en Estados Unidos.

Tasa media 
de aciertos 
de DRAM 

84 %

Tasa media
 de aciertos 

de SSD 
10 %

Tasa media 
de aciertos 
de caché 

94 %
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Disponibilidad «Always On»
Para las empresas que dependen de sus datos, 
el tiempo de inactividad se mide en términos 
de pérdidas fi nancieras, daños en la reputación, 
y la insatisfacción de los clientes, entre otros 
problemas. Según IDC, a las grandes empresas 
un fallo de la infraestructura cuesta una media de 
$100.000 por hora, y los fallos en las aplicaciones 
críticas salen aún más caros, desde los $500.000 
hasta el millón por hora.

Infi niBox se ha diseñado para lograr el 100% de 
disponibilidad durante todo su ciclo de vida, con 
una arquitectura que admite lo equivalente a 
aproximadamente tres segundos de inactividad al 
año. Además, la naturaleza activa-activa-activa  

de Infi niBox elimina el impacto en el rendimiento 
que se produce con los fallos de componentes.

Nuestros clientes disfrutan de cero pérdida de 
datos, incluso ante fallos múltiples de discos. 
Infi niBox ofrece prestaciones de continuidad del 
negocio integrales, como la replicación síncrona, 
o el mirroring y las instantáneas asíncronas. 
Usando instantáneas para la recuperación de 
una base de datos, se reduce el tiempo que lleva 
mapear los volúmenes a los hosts. Comparado 
con un proceso de backup y recuperación 
más tradicional que llevaría unas horas, la 
recuperación con instántaneas de Infi nidat tarda 
sólo unos minutos.

«En estos 4 años, no hemos 
tenido ni una sola interrupción 
del negocio, ni siquiera 
durante las actualizaciones del 
software».

Dan Hamilton, vicepresidente de 
Technology Whipcord

EXTRACTO DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE IDC:  
Siete nueves de disponibilidad para las infraestructuras modernas de datos 

«Teniendo en cuenta las defi ciencias en las arquitecturas de almacenamiento tradicionales y las tecnologías de 
protección y recuperación de datos, existe la necesidad de un nuevo modelo de sistema de almacenamiento 
diseñado para ofrecer unos mayores niveles de disponibilidad sin sacrifi car en capacidad, escalabilidad, rendimiento 
y sencillez de uso, evitando al mismo tiempo aumentar signifi cativamente los costes.

Infi niBox, la cabina de fl ash híbrido de Infi nidat, se desarrolló para eliminar esa disyuntiva, ofreciendo ventajas en 
rendimiento, siete nueves de disponibilidad (mejor que incluso las mejores cabinas all-fl ash actuales), resiliencia 
(soportando múltiples fallos simultáneos sin impacto), escalabilidad y densidad de almacenamiento a un precio 
realmente atractivo».
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Sencillez de gestión

RESILIENCIA

• Diseñada para cero tiempo de 
inactividad durante todo su ciclo de 
vida y con siete nueves de fi abilidad

• La supervisión de latidos y el análisis 
predictivo del estado elimina 
problemas potenciales antes de que 
ocurran

• La triple redundancia de todos los 
componentes de hardware principales 
mantiene el sistema totalmente 
operativo si se produce un fallo

SENCILLEZ

• El soporte remoto seguro permite 
la resolución de incidencias rápida 
y sencilla en cualquier parte del 
mundo

• Supervisión de latidos con 
diagnóstico proactivo y resolución de 
cualquier incidencia

• Actualizaciones con riesgo mínimo 
y ampliación de la capacidad sin 
prácticamente tocar el hardware

SOPORTE

• Todas las soluciones Infi nidat 
incluyen los servicios de un asesor 
técnico dedicado sin coste adicional

• El asesor técnico de Infi nidat se 
asegura de ofrecer el mejor soporte 
y servicio desde la instalación 
y confi guración a la operativa, 
incluyendo todas las actualizaciones 
y renovaciones

El personal de TI puede centrarse en sus responsabilidades habituales, ya que Infi nidat supervisa los 
sistemas para mantener un rendimiento y disponibilidad óptimos. En el caso de que se produzca una 
incidencia que requiera un soporte adicional, el proceso de soporte de Infi nidat asegura una rápida 
resolución con una intervención mínima sobre el terreno.

«Infi nidat ha logrado que todo nuestro equipo duerma mejor 
por las noches al identifi car y resolver los problemas técnicos 

de manera proactiva, con frecuencia incluso antes de que 
nos demos cuenta de ellos». 

 Marc Creviere, ingeniero jefe de sistemas
US Signal

98%
1,07
98%

de las llamadas de servicio durante los últimos 12 meses se 
iniciaron de forma proactiva por Infi nidat

de visitas anuales de media hechas por ingenieros de campo 
(por sistema), con una huella global de 6 EB

de los clientes recomendarían Infi nidat, según las reseñas de 
Gartner Peer Insights™

5 MODOS DE ALCANZAR LA VENTAJA COMPETITIVA | 4



A Forrester Total Economic Impact™ Study 
Commissioned By INFINIDAT
April 2018

The Total Economic
Impact™ Of The 
INFINIDAT® InfiniBox®

Storage Platform
Cost Savings And Business Benefits Enabled 
By The InfiniBox Storage Platform

Menor TCO y mayor ROI
Hay una razón por la que los directores de TI 
y responsables de compras adoran Infi nidat. 
Nuestros clientes experimentan una reducción 
constante tanto en los gastos de capital como en 
los operativos cuando migran de sus antiguas 
cabinas all-fl ash o sistemas de discos híbridos a 
Infi niBox, al tiempo que mejora el rendimiento y 
la fi abilidad de las aplicaciones.

Para ayudar a las organizaciones a comprender 
correctamente los benefi cios y costes asociados 
con Infi niBox, Infi nidat encargó a Forrester 
Consulting la realización de un estudio TEI (Total 
Economic Impact™) sobre el impacto económico 
total. Forrester entrevistó a clientes actuales de 
Infi niBox en distintos sectores y localizaciones 
geográfi cas.

Con la información recopilada, Forrester desveló 
unos resultados destacables basados en una 
organización combinada. El estudio desprendió 
los siguientes benefi cios:

• 125 % del retorno de la inversión (ROI)
• Un benefi cio total de 18,4 millones de dólares 

en tres años
• Una inversión con un valor actual neto (NPV) 

de 10,3 millones de dólares
• Ahorros en costes por tiempo de inactividad de 

1,2 millones de dólares

• Amortización en menos de seis mesesi

«Las soluciones de Infi nidat 
son de media un 50% menos 
costosas basándonos en los 
TB utilizables comparados 
con el almacenamiento 
anterior».

Informe de Forrester Total 
Economic Impact 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS
Riesgo ajustado a tres años

Ahorros gastos 
de capital

Ahorros  
modelo 

capacidad bajo 
demanda

Ahorros en 
mano de obra

Ahorros 
tiempo 

inactividad

Ahorros 
energía

$14.2M

$1.5M $1.3M $1.2M $179K

< 6 
MESES 
RETORNO

$10.3M 
NPV

125% 
ROI
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Modelos de consumo fl exible
Infi nidat ofrece modelos de compra fl exibles basados 
en CapEx y OpEx para que puedas cumplir con las 
cambiantes necesidades de negocio. Por ejemplo, 
puedes comprar un sistema pero, si no necesitas 
toda la capacidad desde el primer momento, nuestro 
modelo Elastic Pricing te permite acceder a capacidad 
adicional cuando lo necesites, con toda la capacidad 
previamente instalada en una base «alquilable» 
de OpEx a corto plazo, o puedes adquirirla en 
incrementos de 10 TB a un precio predeterminado.

Entre nuestros modelos de OpEx está Infi niBox FLX 
para almacenamiento local.  

Es un modelo en el que pagas por una capacidad 
inicial e incrementos adicionales en TB por mes a 
medida que crecen o disminuyen tus necesidades.

Si prefi eres llevar tus datos a la nube pública, Neutrix 
Cloud te permite mantener la alta disponibilidad y 
rendimiento del almacenamiento en local, con la 
posibilidad de conectar tus instancias a cualquier 
nube (o a todas ellas).

Cada uno de estos modelos puede también 
combinarse para abordar los cambios en las cargas de 
trabajo y necesidades temporales. Tu representante 
de Infi nidat puede diseñar una estrategia que cumpla 
con todas tus necesidades.

«Nuestros clientes pueden pagar 
por el almacenamiento a medida 
que lo van necesitando, sin agobios 
por los procesos de compras. 
Pueden crecer en un momento, y 
pagar retroactivamente».

Sean Gilbride, CTO                    
Daymark Solutions

1
2
3

Adquisición

Elastic 
Pricing

FLX

CAPACIDAD 
INICIAL

CAPACIDAD 
INICIAL

Capacidad total utilizable desde el día 1

CapEx: Añade capacidad base 

OpEx: Añade o reste capacidad

Comienza con una suscripción inicial 
Paga solo por la capacidad utilizada

USA MÁS O MENOS

5 MODOS DE ALCANZAR LA VENTAJA COMPETITIVA | 6



SCALE TO WIN™

SCALE TO WIN™

Si desea más información sobre cómo Infi nidat puede ayudar a su organización, visite 
Infi nidat.com o llame al +1.855.900.4634

ACERCA DE INFINIDAT

Infi nidat ayuda a empresas y proveedores de servicios a lograr una ventaja 
competitiva impulsada por sus datos.

La arquitectura basad en software de Infi nidat proporciona latencia inferior 
al milisegundo, un 100% de disponibilidad, fl exibilidad en los modelos de 

consumo, y con un coste total de la propiedad signifi cativamente inferior a las 
tecnologías de almacenamiento rivales. La empresa fue fundada en 2011 por 

Moshe Yanai, un pionero en el sector del almacenamiento, 
 y ha entregado ya más de 7 exabytes en todo el mundo.

EB-ADVANTAGE-210722-ES  |  © INF INIDAT 2020


