
Infinidat fue fundada en el año 2011 por un equipo de expertos del 
sector del almacenamiento cuyo objetivo fue devolver el valor de su 
negocio a los clientes eliminando los compromisos entre rendimiento, 
disponibilidad y coste en una escala de múltiples petabytes para el 
almacenamiento empresarial.

NUESTRA HISTORIA
Con demasiada frecuencia, las organizaciones no pueden recopilar 
todos los datos que quieren, o aprovechar al máximo los datos que 
tienen debido a los elevados costes y los diseños deficientes de los 
voluminosos sistemas de almacenamiento heredado.

Para abordar este reto, Infinidat reunió a un equipo de inventores 
e innovadores de primera línea. Este equipo combina enfoques 
demostrados de fiabilidad e integridad con nuevos enfoques para 
el rendimiento y la sencillez de uso. El resultado es un equipo, 
una base tecnológica y un conjunto de soluciones basados en los 
requisitos fundamentales de un almacenamiento empresarial fiable 
que al mismo tiempo adoptan la innovación de vanguardia.

Determinaron que existe un modo mejor y más rápido de 
almacenar y proteger múltiples petabytes de datos con la mayor 
disponibilidad posible y el TCO más bajo posible. Su enfoque 
innovador es el pilar tecnológico de InfiniBox® y del resto de 
productos de la cartera de Infinidat.

CRECIMIENTO
Inversores y clientes han abrazado claramente el enfoque de 
Infinidat hacia la innovación. Infinidat ha establecido un negocio 
rentable y en crecimiento, con 17 trimestres consecutivos de 
crecimiento e inversiones de TPG Growth y Goldman Sachs por un 
total de 245 millones de USD, lo que establece el valor de Infinidat 
en 1600 millones de USD. La base instalada de clientes a nivel 
mundial, que abarca un amplio número de sectores verticales 
como la salud, los servicios financieros y los proveedores de 
servicios en la nube, supera con creces los 6 exabytes (6,6 EB).

En la actualidad Infinidat cuenta con más de 140 patentes, un 
sólido crecimiento de sus ingresos y un equipo cada día mayor de 
profesionales técnicos dedicados al éxito de nuestros clientes en 
sus esfuerzos por innovar y crecer. 

Herzliya, Israel – Oficinas centrales de Infinidat

El laboratorio de QA en Herzliya, Israel

Executive Briefing Center en Waltham, MA – Oficinas 
centrales en EE. UU.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

SCALE TO WIN



PILAR TECNOLÓGICO DE INFINIDAT
La cartera de Infinidat se diferencia del resto por su uso de un conjunto de funciones gestionadas por software totalmente 

abstractas. Estas funciones comprenden nuestras tecnologías de Neural Cache, InfiniRAID®, y InfiniSnap®. Al colocarlas en la 

capa superior de un hardware de consumo de muy bajo coste, el resultado son soluciones de almacenamiento empresarial multi 

petabyte con una disponibilidad del 100%, alto rendimiento y soporte para numerosas cargas de trabajo a escala. 

SOLUCIONES DE INFINIDAT
Las soluciones de almacenamiento empresarial de Infinidat están instaladas en empresas Global 500 de todo el mundo, dando 

servicio a una amplia variedad de aplicaciones y casos de uso. Todo este trabajo se llevó a cabo con un único objetivo: posibilitar 

que los clientes gastaran menos en infraestructura y se centraran en la innovación y el crecimiento.

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL FUTURO
En la actualidad, Infinidat cuenta con las soluciones para el almacenamiento de datos empresariales: InfiniBox, InfiniGuard,

InfiniVerse, y Neutrix Cloud, con el objetivo de seguir apoyando el éxito continuado de nuestros clientes.

Si desea más información sobre las soluciones de almacenamiento empresarial de Infinidat, visite https://www.infinidat.com
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Series A Investment

2011-2014 2015-2016 2017 2018 2019 2020

Emerging from Stealth

Initial seed funding and 
product development

- Initial Fortune 500 customers

Series C Investment
- 95M Investment by Goldman Sachs 
with additional investment by TPG
- Company valued at $1.6B

Scale to Win

- Expanding Product Value

Series B Investment Portfolio Expansion
-150M investment by TPG
- Company valued at $1.2B

Elastic Infrastructure 
Advantages

- 100% Availability Guarantee
- Free Migrations
- Elastic Pricing

EMEA & APAC


