
InfiniBoxTM SSA II 
El estándar empresarial del
almacenamiento de estado sólido

Ficha técnica del InfiniBox SSA II

El portfolio de soluciones de almacenamiento primario InfiniBox establece 
el estándar para las plataformas de almacenamiento primario de nivel 
empresarial. Nuestra arquitectura de tres controladoras activas utiliza el 
mismo entorno operativo en toda la familia InfiniBox para ofrecer el mejor 
rendimiento, disponibilidad, resiliencia y usabilidad. Nuestra tecnología 
InfiniOps™ aporta capacidades avanzadas que hacen que InfiniBox sea 
increíblemente fácil de usar. El aprendizaje automático y la IA basada en la nube 
proporcionan a InfiniBox capacidades autónomas y automatizadas que acaban 
con los entresijos de muchas complejas funciones de almacenamiento. Todas 
nuestras plataformas se benefician de nuestra caché neural patentada, que 
ofrece el mejor rendimiento disponible a escala multi-petabyte. InfiniBox SSA 
II ofrece una latencia de tan sólo 35 microsegundos.1 Incluso garantizamos el 
rendimiento.2  

El sistema InfiniBox SSA II cuenta con servicios de datos empresariales de 
primera categoría. En primer lugar, InfiniBox SSA II es una plataforma unificada 
para gestionar datos de bloques y archivos. Nuestra tecnología patentada 
InfiniRaid® garantiza la integridad de los datos. La replicación de primera 
clase proporciona capacidades de copia axtivo-activo síncronas y asíncronas 
multisitio que le ofrecen las mejores opciones para ayudarle a garantizar la 
satisfacción de las necesidades de continuidad de su negocio. Los snapshots 
potentes y flexibles de impacto cero con inmutabilidad sientan las bases para 
nuestra tecnología InfiniSafe® incluida, lo que le permite reforzar la resiliencia 
de su ciberseguridad con una detallada arquitectura de referencia. Además, el 
cifrado de datos en reposo garantiza la seguridad de sus datos hasta el nivel de 
dispositivo individual. La garantía de disponibilidad del 100 % de Infinidat y las 
garantías de recuperación del ciberalmacenamiento InfiniSafe ofrecen aún más 
ventajas.

Las soluciones de primera categoría merecen servicios y soporte técnico 
de primera categoría. Infinidat es conocido por su extraordinario servicio y 
soporte técnico «de guante blanco» a lo largo de toda la vida útil de nuestras 
plataformas en su entorno. Como cliente de Infinidat, tiene a su disposición un 
asesor técnico dedicado que se mantiene en contacto con usted en cada paso 
del camino, proporcionándole consejos proactivos, soporte técnico y prácticas 
recomendadas. Este asesor es su enlace dedicado para todo lo que necesite 
relacionado con soporte técnico de sus plataformas InfiniBox.
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1 Latencia interna de tan solo 35 microsegundos basada en los datos de telemetría de producción del cliente. Los resultados reales de 
coincidencias de lectura de E/S (caché DRAM) pueden variar. Marzo de 2022.

2 Las garantías de rendimiento han necesitado un análisis de rendimiento detallado de las cargas de trabajo para un SLA garantizado. Se 
aplican términos y condiciones.

3 La disponibilidad del 100 % se basa en nuestra garantía de disponibilidad de datos del 100 %. Se aplican términos y condiciones.
4 Garantizamos la capacidad de recuperación de un snapshot inmutable y completamos la recuperación de los snapshots en 1 minuto. Se 

aplican términos y condiciones.

Nuestros clientes Aspectos destacados de la plataforma
InfiniBox SSA II es la plataforma de almacenamiento de mayor rendimiento 
disponible con latencias de tan sólo 35 microsegundos. Nuestra arquitectura 
de software común nos permite sacar el máximo partido a las mejores 
tecnologías de almacenamiento que ofrecen el mejor TCO general sin sacrificar 
el rendimiento.  InfiniBox utiliza los algoritmos de aprendizaje automático 
de nuestra caché neural, que proporciona la base de nuestro extraordinario 
rendimiento. El hardware actualizado lleva el rendimiento de InfiniBox SSA II 
al siguiente nivel. Cuando su negocio exige un rendimiento ultraelevado y una 
disponibilidad garantizada, InfiniBox SSA II es la opción para satisfacer sus 
necesidades empresariales.

 Garantías
Infinidat está detrás de sus plataformas de 
almacenamiento primario con nada menos que 
4 garantías.

Garantía de disponibilidad del 100 %: Hemos 
ofrecido una garantía de disponibilidad del 100 %3

durante muchos años. No se trata de la cantidad de 
«9» que tenga, sino de la disponibilidad del 100 %.

Garantía de rendimiento: Trabajaremos con usted para entender sus cargas 
de trabajo y necesidades de rendimiento, y garantizaremos un conjunto de 
niveles de servicio de rendimiento.

Garantías de ciberalmacenamiento InfiniSafe: La ciberresiliencia es una de 
las principales preocupaciones de las empresas de todo el mundo. Ofrecemos 
garantías de ciberalmacenamiento InfiniSafe4 basadas en nuestra tecnología 
InfiniSafe. Garantizamos la capacidad de recuperación de cualquiera de sus 
snapshots inmutables y le aseguramos que dicha recuperación tardará menos 
de un minuto. 

 Flexibilidad del negocio
Infinidat le ofrece múltiples opciones de adquisición, otorgándole la 
flexibilidad que necesita su negocio, desde una compra tradicional con gasto 
en capital (CapEx) hasta nuestros dos modelos basados en el consumo. Los 
precios flexibles le otorgan plena propiedad, pagando sólo por la licencia de 
almacenamiento adicional. Nuestro modelo FLX ofrece una experiencia de pago 
por uso similar a la de la nube. Sea cual sea el método de adquisición que elija, 
obtendrá todas las capacidades de rendimiento de la plataforma completa, 
aunque sólo utilice parte de la capacidad global. Se incluyen de serie toda la 
funcionalidad, junto con todo nuestro soporte técnico y servicio «de guante 
blanco».

«Como proveedor de servicios 

gestionados, las necesidades 

empresariales de nuestros 

clientes han evolucionado, y una 

parte de sus aplicaciones vitales 

requerían mayores capacidades de 

rendimiento. 

Como cliente actual de InfiniBox, 

pensamos inmediatamente en 

Infinidat para nuestra solución. Con 

InfiniBox SSA, hemos encontrado 

la respuesta a las necesidades de 

rendimiento de nuestros clientes 

y nos hemos beneficiado de la 

excelente experiencia de Infinidat 

y de su fiabilidad absoluta. 

Nuestro InfiniBox SSA cumplió las 

expectativas de alto rendimiento 

para las cargas de trabajo más 

exigentes de los clientes».

CTO 
Empresa de tecnología de la información


