
Infinidat Elastic Pricing

HOJA TÉCNICA

SCALE TO WIN

EL ENFOQUE DE ELASTIC PRICING
Elastic Pricing ofrece a los clientes un acceso sencillo a la flexibilidad 
característica de la nube, unos costes disruptivos y las inmejorables 
prestaciones de los sistemas de almacenamiento InfiniBox® e 
InfiniGuard®: con escala multi-petabyte, el 100% de disponibilidad, 
sencillez de uso y tiempos de respuesta consistentes e inferiores al 
milisegundo. La combinación de Elastic Pricing y los dispositivos de 
almacenamiento Infinidat facilitan la eliminación de riesgos de seguridad 
y los problemas de rendimiento asociados a la nube ya que permiten 
mantener los datos críticos en un entorno que controla la empresa. Elastic 
Pricing ofrece previsibilidad de costes en un mundo imprevisible.

CÓMO FUNCIONA ELASTIC PRICING
Los clientes reciben un producto InfiniBox o InfiniGuard totalmente 
configurado, pero solo pagan por la capacidad base que necesitan 
inicialmente. Cuando se encuentran ante la necesidad de más capacidad, 
simplemente la autoaprovisionan y pagan por ella en el siguiente ciclo de 
facturación como capacidad adicional temporal, o bien la añaden como 
más capacidad base. No hay necesidad de llamar a Soporte para solicitar 
una nueva licencia. Tampoco hay que esperar eternamente a que llegue 
el nuevo hardware, ni hay quebraderos de cabeza programando las 
actualizaciones. Cuando surge la necesidad de más capacidad para una 
nueva aplicación o un proyecto con gran cantidad de datos, ya la tiene 
ahí, lista para ponerla a trabajar. Lo que es aún mejor es que, puesto que 
toda la cabina ya está instalada, los clientes se benefician al completo del 
rendimiento y fiabilidad del sistema desde el primer día en que se pone en 
marcha y configura.

Capacidad
base inicial

Capacidad total 
del sistema

Pague por la capacidad base que necesita 
inicialmente como gasto de capital. A medida que 
cambie la necesidad, añada más capacidad como 
gasto de capital (capacidad base) o añada y retire 
capacidad adicional temporal como gasto operativo. 
Convierta la capacidad adicional temporal en 
capacidad base en cualquier momento.

Infinidat Elastic Pricing es un modelo de compra que ayuda a las organizaciones 
a abordar las inciertas condiciones del mercado ofreciendo flexibilidad y costes 
predecibles. Ante el panorama empresarial cada día más complejo y competitivo, los 
directivos quieren centrarse en la innovación y el crecimiento empresarial, en vez de 
tener que preocuparse por la infraestructura. Elastic Pricing permite a los clientes adquirir 
almacenamiento de Infinidat con una combinación de inversión (para la capacidad base) y 
gasto (para capacidad adicional temporal). Los responsables de TI pueden, en función de las 
restricciones presupuestarias y necesidades empresariales, autoaprovisionar capacidad base o 
adicional, y convertir la capacidad adicional temporal en capacidad base en cualquier momento 
sin penalizaciones para dar respuesta a las necesidades de flexibilidad y rentabilidad.
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Asignada en pools 952,5TB

Tamaño tras la reducción - 1,14TB

Figura 1 - Cálculo de InfiniBox Elastic Pricing en función de la cantidad «asignada en 
pools»

Figura 2 - Cálculo de InfiniGuard Elastic Pricing en función del «tamaño de los datos tras la 
reducción»

MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE ELASTIC PRICING
El uso de la capacidad y otras métricas del 
sistema se transmiten regularmente a la nube de 
soporte InfiniVerse®. La métrica de capacidad 
para Elastic Pricing se basa en la capacidad total 
del almacenamiento presentada a los servidores/
aplicaciones.

 En InfiniBox, se define en la interfaz de usuario como 
«asignada virtualmente en los pools» (figura 1).

 En InfiniGuard, la capacidad se calcula en función de 
la suma del «tamaño de los datos tras la reducción» 
en todos los motores de deduplicación de datos 
(DDE) del sistema (figura 2).

La capacidad media utilizada durante un mes, calculada 
diariamente, conforma la base para la facturación del 
mes. Si la capacidad base por la que paga es inferior a la 
cantidad máxima utilizada en dicho mes, se le facturará 
por la capacidad extra como capacidad adicional 
temporal.

Puede aumentar su capacidad base de forma 
permanente mediante pagos únicos en incrementos de 
10 TB, o bien pagar mensualmente por el uso adicional 
en incrementos de 1 TB, lo que usted elija.

PRESTACIONES INCLUIDAS EN ELASTIC PRICING
Con Elastic Pricing se incluye, sin cargo adicional:

 Todas las prestaciones de software como la 
compatibilidad multiprotocolo, integraciones de host, 
replicación avanzada y la reducción de datos.

 Soporte empresarial 24x7 on-site con un asesor 
técnico.

 Todo el rendimiento y la resiliencia que proporciona 
la Caché Neural que distribuye los datos por todo 
el sistema completamente configurado, sin que 
influya la cantidad de capacidad base por la que haya 
pagado.

 Toda la capacidad de InfiniBox para admitir las 
instantáneas de InfiniSnap® en el sistema de origen.

 100% disponibilidad garantizada.

Infinidat Elastic Pricing elimina los riesgos y simplifica la 
respuesta a los requisitos dinámicos del negocio. Nunca 
tendrá que llamar a Soporte para solicitar una nueva 
clave de licencia, esperar a que llegue el hardware, 
programar una ventana de mantenimiento ni esperar a 

que aparezca un técnico de mantenimiento. Con Elastic Pricing, 
puede asignar en cualquier momento más capacidad sin dejar de 
funcionar. Innove y crezca directamente con Elastic Pricing.

Elastic Pricing


