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El ecosistema de integraciones tecnológicas con Infinidat le 
permite consolidar con confianza todas sus cargas de trabajo.
Las soluciones de Infinidat y su ecosistema de integraciones tecnológicas de primera categoría 
permiten a los equipos de TI superar sus objetivos de nivel de servicio al mismo tiempo que reducen 
radicalmente el coste y la complejidad de sus operaciones de almacenamiento. La profundidad 
y la amplitud del ecosistema de Infinidat desempeñan un papel fundamental para garantizar el 
rendimiento, la disponibilidad, la facilidad de gestión, un  coste total de propiedad (TCO) reducido 
y un  alto retorno de la inversión (ROI). Estas características han otorgado a Infinidat  amplio 
reconocimiento como líder del sector entre analistas y clientes. Las integraciones y las pruebas de 
Infinidat permiten a los clientes consolidar varios sistemas de almacenamiento empresarial  en una 
única cabina InfiniBox® así como conseguir una velocidad y una disponibilidad inigualables para las 
copias de seguridad y la recuperación con InfiniGuard®.

Soluciones de aplicaciones
Los clientes de Infinidat ejecutan miles de aplicaciones críticas 
para el negocio en sus sistemas de almacenamiento InfiniBox. 
Cubrimos todas las necesidades de gestión y protección de su 
información, con InfiniBox como solución de almacenamiento 
primario y con InfiniGuard para el backup y recuperación de sus 
datos. Aquí se muestran algunas aplicaciones de primer nivel que 
se ejecutan en Infinidat. Proporcionamos una amplia asistencia 
técnica, arquitecturas de referencia y procesos de validación que 
permiten a nuestros clientes de cualquier sector confiar en que 
sus negocios funcionen en las plataformas de Infinidat.

Plataformas
La amplia matriz de interoperabilidad e integraciones 
existentes con otras plataformas de Infinidat facilitan 
la consolidación de diferentes cargas de trabajo en 
diversos entornos operativos. Disponemos de una 
amplia integración con VMware, utilizado por más 
de dos tercios de nuestros clientes, y admitimos 
plataformas nativas de la nube como Kubernetes, 
OpenShift y OpenStack. Los clientes también pueden 
beneficiarse de soluciones de la nube híbrida y pública 
validadas, como AWS Outposts.



Para obtener más información sobre cómo Infinidat puede ayudar a su organización, visite la página Infinidat.com/es/partners/alliances. 
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Infraestructura
Infinidat permite crear entornos de almacenamiento a gran escala y 
de alta disponibilidad gracias a sus sólidas relaciones, integraciones 
y colaboraciones con los principales proveedores de componentes, 
redes  e infraestructuras de servidores. Como miembro del programa 
Intel Builders, tenemos acceso anticipado a sus nuevas tecnologías y 
funcionalidades de software. Nuestras asociaciones con proveedores de 
infraestructuras de redes como Cisco y Broadcom, y con fabricantes de 
servidores como IBM y HPE, proporcionan a los clientes el máximo nivel 
de flexibilidad, rendimiento, interoperabilidad y escalabilidad.

Migración y protección de datos
InfiniBox e InfiniGuard se integran con las principales plataformas de 
protección de datos. Nuestra asociación con Veeam dio lugar al desarrollo de 
su API de almacenamiento universal, y nuestras profundas integraciones con 
Commvault constituyen la base de nuestras primeras asociaciones en materia 
de protección de datos. También hemos establecido relaciones exitosas con 
Zerto (que también es un cliente), Veritas y Rubrik. Nuestra relación a largo 
plazo con CirrusData nos permite beneficiarnos de su capacidad para migrar 
con transparencia flujos de datos FC, que muchos de nuestros principales 
clientes han utilizado para migrar de plataformas heterogéneas a InfiniBox.

Todos los nombres de productos, marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios se 
utilizan únicamente con fines de identificación. El uso de estos nombres, marcas y marcas comerciales no implica su aprobación.

Herramientas de 
almacenamiento y seguridad
Infinidat ha realizado una gran inversión para facilitar el trabajo 
de los administradores de almacenamiento al integrarse con 
una amplia gama de herramientas de inteligencia artificial para 
operaciones de TI (AIOps) de instrumentación, monitorización 
y gestión, incluyendo diversas plataformas como Red Hat 
Ansible, Arxscan, Veritas Aptare y NetApp OnCommand Insight. 
Todo ello potenciado por nuestra API RESTful y los sencillos 
elementos de integración incorporados a la plataforma 
InfiniBox. Infinidat también se conecta a plataformas de 
virtualización del almacenamiento como Dell EMC VPLEX 
e IBM SVC, lo que facilita el uso de las capacidades de 
almacenamiento en entornos de TI heterogéneos. Los clientes 
pueden integrar fácilmente el almacenamiento de Infinidat 
en sus soluciones de seguridad preferidas, como Thales 
CipherTrust y CyberArk.

EL ECOSISTEMA DE INTEGRACIONES CON INFINIDAT

El amplio ecosistema de socios, una gran matriz de interoperabilidad y 
una estrecha relación de colaboración multifabricante hacen de Infinidat el 
fabricante ideal para simplificar la administración de su almacenamiento, 
garantizar el máximo nivel de rendimiento, disponibilidad y rentabilidad.


