
Infinidat FLX: Flexibilidad sin renunciar a nada. 
Garantizado.

HOJA DE DATOS

Plataformas como servicio de protección de datos y 
almacenamiento empresarial Infinidat FLX

Nuestro programa FLX establece el estándar para los proveedores de servicios 
empresariales y está disponible en toda la cartera de plataformas de Infinidat: 
InfiniBox®, InfiniBox™ SSA e InfiniGuard®. Nuestro programa FLX ofrece la sencillez de 
una suscripción con todo incluido y escalabilidad de pago por uso, al tiempo que se 
asegura de pagar sólo por la capacidad de almacenamiento que necesita. Disponer 
del hardware en local aporta ventajas tales como la seguridad de los datos, la ciber 
resiliencia, un rendimiento excepcional y la mejor integración con sus aplicaciones.

Todo incluido
El contrato de suscripción con todo incluido FLX cubre la totalidad del hardware, 
las licencias de software, las garantías, la supervisión y el soporte técnico. 
Trabajamos con usted para entender todos sus requisitos: capacidad actual y 
futura, rendimiento, protección de datos y ciber resiliencia. Optimizamos nuestras 
plataformas según sus necesidades. Nuestras garantías del acuerdo de nivel de 
servicio para InfiniBox e InfiniBox SSA también incluyen: 

 Garantía de disponibilidad del 100 %
 Garantía de rendimiento
 Garantías de ciber almacenamiento InfiniSafe

Escalabilidad de pago por uso
Los importes mensuales de FLX se basan en la capacidad aprovisionada. Si prevé un 
crecimiento o una variabilidad significativos en el consumo de datos, la flexibilidad 
de Infinidat FLX garantiza que sólo pague por la capacidad que necesita, a medida 
que la utilice. El rendimiento NUNCA se ve afectado, independientemente de la 
capacidad que utilice. Póngase en contacto con el equipo comercial de Infinidat 
para obtener más información sobre el programa y los precios.

El estándar de las plataformas de almacenamiento primario 
empresarial: InfiniBox e InfiniBox SSA
Con InfiniBox FLX, obtendrá el rendimiento increíblemente rápido de las 
plataformas InfiniBox e InfiniBox SSA a escala multipetabyte. Se incluye nuestro 
conjunto completo de servicios e integraciones de datos de nivel empresarial. 
Nuestras soluciones de infraestructura de TI de primera categoría le permitirán 
consolidar y optimizar las cargas de trabajo de todas las aplicaciones existentes 
en su empresa. El ahorro potencial de energía, refrigeración, espacio y 
complejidad general de su centro de datos puede suponer una enorma reducción 
en gastos operativos. InfiniBox SSA FLX establece el estándar de almacenamiento 

El modelo de suscripción 
FLX incluye las siguientes 
prestaciones:

   El apoyo de nuestro experto equipo 
de profesionales para entender 
sus necesidades de rendimiento y 
capacidad a corto y largo plazo

  Todos los servicios de instalación 
y configuración de hardware y 
software en el entorno local

  Todas las herramientas de gestión, 
interfaces y monitorización proactiva 
de InfiniOps

  Soporte técnico las 24 horas, los 
siete días de la semana, asesor 
técnico dedicado y acceso completo 
a todas las actualizaciones de 
software

  Disponibilidad de todas las garantías 
del acuerdo de nivel de servicio de 
InfiniBox e InfiniBox SSA en nuestro 
programa FLX
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de altísimo rendimiento2 para las cargas de trabajo más intensas, e InfiniBox FLX proporciona un rendimiento y una 
escalabilidad de almacenamiento de alto nivel.

Protección de datos empresariales como servicio con la tecnología InfiniSafe y un rendimiento 
incomparable: InfiniGuard
InfiniGuard FLX ofrece un rendimiento de copias de seguridad y recuperación, una disponibilidad y unos tiempos 
de recuperación sin precedentes. Es la solución óptima para todas sus necesidades de protección de datos. Con 
InfiniSafe incorporado, puede implementar fácilmente capacidades de ciberprotección en su producción sin el coste y la 
complejidad de otras soluciones existentes en el mercado. Podemos recuperar todo su repositorio de copias de seguridad 
(independientemente del tamaño) en cuestión de minutos y con tan solo unos clics del ratón.
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1 Se aplican términos y condiciones. La garantía de rendimiento requiere un análisis detallado del rendimiento.
2 Rendimiento de latencia de InfiniBox SSA II de tan solo 35 microsegundos, como se ha demostrado en sistemas de producción en tiempo real.
3 Se aplican términos y condiciones: véase la garantía de disponibilidad.
4 Se aplican términos y condiciones: véanse las garantías de ciberrecuperación de InfiniSafe.

Acuerdos de nivel de servicio garantizados para el 
almacenamiento primario

Disponibilidad del 100 %:
Nuestra garantía de larga duración3 sobre la disponibilidad de los datos va más allá 
de los típicos «9» que representa la industria del almacenamiento. Durante muchos 
años, Infinidat ha respaldado y sigue respaldando sus soluciones garantizando una 
disponibilidad del 100 %.

Garantía de rendimiento:
Infinidat proporciona plataformas de almacenamiento primario con el mejor rendimiento2 del sector, que 
ahora respaldamos con una garantía de rendimiento disponible.1 Nuestra garantía de rendimiento asegura a 
nuestros clientes que las plataformas de almacenamiento primario de Infinidat superarán el rendimiento de 
sus plataformas actuales en su entorno, tal como se espera para sus cargas de trabajo. Infinidat trabaja con sus 
clientes para identificar sus necesidades específicas con el fin de entender y analizar los requisitos de las cargas 
de trabajo y proporcionar acuerdos de nivel de servicio alineados con dichas necesidades.  

Ciberalmacenamiento InfiniSafe - Garantías de recuperación4:
Nuestras garantías de recuperación del ciberalmacenamiento InfiniSafe4 son una primicia en el sector y 
establecen nuevos estándares para el almacenamiento primario. Durante un ciberataque, es imprescindible 
asegurarse de que pueda acceder a sus datos.

Como parte de nuestra tecnología InfiniSafe, ofrecemos una arquitectura de referencia y prácticas 
recomendadas para que nuestros clientes puedan crear un entorno ciberresiliente. Los snapshots inmutables 
son una función básica para garantizar que las copias de sus datos estén totalmente protegidas frente a posibles 
manipulaciones. La arquitectura de referencia de InfiniSafe también ofrece la posibilidad de crear un entorno 
forense seguro y temporal para validar o revalidar cualquier snapshot inmutable en un momento dado, con el 
fin de garantizar que se recuperen los datos que no se han visto afectados por ninguna ciberactividad que haya 
podido producirse. Infinidat garantiza lo siguiente:

1.  Puede recuperar cualquier snapshot inmutable
2.  Sus datos estarán exactamente como estaban en el momento en que se tomó el snapshot
3.  Su snapshot inmutable se recuperará en un minuto o menos (en la mayoría de los casos, la recuperación es  

 casi instantánea)


