
¿Por qué las soluciones de 
almacenamiento empresarial de InfiniBox 
aportan un valor diferencial en entornos 
de asistencia sanitaria?

HOJA DE DATOS

La capacidad y el rendimiento necesarios para seguir el ritmo 
del mercado actual de la asistencia sanitaria basado en datos

Las organizaciones sanitarias que integran con éxito la información basada en datos en 
los procesos clínicos y operativos, reducen las tasas de reembolso, lo que disminuye 
los costes operativos y mejora los resultados de los pacientes. Aunque el 40 % de los 
proveedores de asistencia sanitaria informa de presupuestos cada vez mayores, solo 
el 25 % notifica un aumento del presupuesto relacionado con las historias clínicas 
electrónicas, centrándose en su lugar en la gestión de la atención y el análisis. Es evidente 
que afrontar una transformación digital requiere invertir en una plataforma que pueda 
proporcionar rendimiento y disponibilidad a gran escala y a un coste inferior al ofrecido 
por los fabricantes tradicionales.

Tanto si tiene dificultades para hacer frente al alto coste del almacenamiento como si busca 
una solución de alto rendimiento, pero más económica, para sus operaciones en curso, la 
gama de soluciones InfiniBox ofrece escalabilidad multipetabyte, 100 % de disponibilidad y 
un coste total de propiedad sin precedentes para cargas de trabajo de vital importancia.

SCALE TO WIN

Ventajas del almacenamiento InfiniBox para la asistencia sanitaria

  Fácil de usar:
Listo para instalar y usar, lo que permite una rápida 
implementación

   Escala multipetabyte:
Es posible utilizar la máxima capacidad del sistema 
gracias al thin provisioning sumamente eficaz, a la 
continua reclamación de espacio y a la compresión de 
datos en línea

  Alta disponibilidad y fiabilidad:
Diseñado para lograr cero tiempo de inactividad a 
lo largo de todo su ciclo de vida y con un 100 % de 
disponibilidad garantizado 

  Agilidad y continuidad:
Las snapshots con ahorro de espacio y cero impacto 
simplifican la protección de datos y aceleran el 
desarrollo ágil y la garantía de calidad con copias de 
sus datos prácticamente infinitas

  Ventaja del coste total de propiedad:
Capacidades de tier 1 a un coste inferior al ofrecido 
por otros fabricantes 

  Potentes herramientas de gestión:
InfiniVerse, nuestra herramienta de inteligencia artificial 
para operaciones de TI (AIOps) basada en la nube, 
monitoriza, informa y proporciona datos sobre sus 
elementos de Infinidat, además de predecir el impacto 
de los cambios de la infraestructura en el rendimiento

  Almacenamiento unificado: 
InfiniBox proporciona los protocolos FC, iSCSI, 
NFSv3 y SMB de forma simultánea y en una única 
plataforma, lo que facilita la consolidación de las 
cargas de trabajo

  Conectividad e integración: 
InfiniBox se integra con aplicaciones esenciales 
para el negocio en su centro de datos a través de 
interfaces nativas



¿Por qué utilizar Infinidat para la asistencia sanitaria?
INFINIDAT ESTÁ COMPROMETIDO CON LA ASISTENCIA 
SANITARIA
 En Infinidat, el sector sanitario es una prioridad principal para el negocio, y 

estamos comprometidos con satisfacer las necesidades actuales y futuras de los 

clientes de este mercado

  El notable éxito de Infinidat en el sector sanitario destaca por su enfoque 

intensamente centrado en asociaciones estratégicas con proveedores de 

servicios de Internet, que aportan innovación a la continua prestación de 

servicios de asistencia clínica

INFINIDAT SATISFACE NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 
VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PRINCIPALES SECTORES

INFINIDAT POSEE UN HISTORIAL DE INTEGRIDAD, FIABILIDAD 
E INNOVACIÓN
  Fundada por Moshe Yanai, un visionario del sector del almacenamiento

  Inversiones de Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI) y TPG Growth; 

valoración estimada en 1600 millones de USD

  Reconocido por Gartner en 2021 como Líder en el Almacenamiento Primario

 El 97 % de los participantes de la encuesta Gartner Peer Insights de Infinidat de 

los últimos 12 meses recomendarían Infinidat a otros clientes

RENDIMIENTO, DISPONIBILIDAD, FACILIDAD DE USO Y PRECIO 
SIN PRECEDENTES
  Infinidat es el único fabricante de almacenamiento empresarial que ofrece el 

100 % de disponibilidad y un rendimiento de calidad superior con una fiabilidad y 

una facilidad de uso sin precedentes

  Nuestro modelo de negocio se basa en proporcionar las soluciones más 

rentables y de mayor rendimiento disponibles

INNOVACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS Y MODELOS DE 
CONSUMO DE PRIMERA CLASE
  Asesor técnico asignado = asistencia técnica de expertos personalizada sin coste 

adicional

  Precios todo incluido = proceso de adquisición simplificado

  Precios flexibles y almacenamiento FLX como servicio = varias opciones basadas 

en el consumo

Las valoraciones de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de usuarios finales 
individuales basadas en su propia experiencia y no representan los criterios de Gartner o de sus filiales.
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VENTAJAS PARA LA 
ASISTENCIA SANITARIA

Infinidat supera los requisitos de 
validación de la Guía sobre el estado 
de la tecnología y los productos de 
almacenamiento (SPATS) de Epic 
al proporcionar unas operaciones 
de entrada y salida por segundo 
(IOPS) más de un 250 % superiores, 
un rendimiento I/O un 360 % más 
óptimo y unos ciclos de escritura 
un 200 % más rápidos a una escala 
superior al 500 %, y a un coste 
inferior al ofrecido por los vendors 
actuales.
 
El aumento de los análisis y de 
las historias clínicas electrónicas 
requiere un nuevo enfoque de 
la tecnología de la información. 
Infinidat ofrece mayores niveles 
de rendimiento, escalabilidad 
y disponibilidad de los datos, 
junto con un mejor retorno de la 
inversión (ROI), tal como afirma el 
Total Economic Impact Study® de 
Forrester.

Los sistemas sanitarios necesitan 
estar disponibles bajo demanda 
las 24 horas del día, los siete días 
de la semana y los 365 días del 
año. La arquitectura de Infinidat 
no solo garantiza el 100 % de la 
disponibilidad de los datos, sino 
también un rendimiento continuo 
en caso de fallo de los componentes, 
lo que proporciona una mayor 
disponibilidad que la ofrecida por 
los fabricantes tradicionales, al 
mismo tiempo que se minimizan 
otras formas de impacto como, 
por ejemplo, las causadas por el 
desequilibrio y el aumento de las 
cargas de trabajo.

Infinidat es el único fabricante que 
ofrece la capacidad y el rendimiento 
que necesitan las organizaciones 
sanitarias, junto con modelos de 
consumo flexible que minimizan los 
ciclos de planificación y garantizan 
respuestas más rápidas ante las 
cambiantes necesidades comerciales 
del ecosistema de la prestación de 
servicios de asistencia clínica.


