
InfiniBox®

El estándar del almacenamiento 
empresarial 

Hoja de datos de InfiniBox

El portfolio de plataformas de almacenamiento primario InfiniBox establece el 
estándar para las plataformas de almacenamiento primario de nivel empresarial 
en el sector del almacenamiento. 
Nuestra arquitectura basada en 3 controladoras activas utiliza el mismo 
entorno operativo en toda la familia de productos InfiniBox para ofrecer el 
mejor rendimiento, disponibilidad, resiliencia y usabilidad. Nuestras tecnologías 
InfiniOps™ aportan capacidades avanzadas que hacen que InfiniBox sea 
increíblemente fácil de usar. El aprendizaje automático y la IA basada en nube 
proporcionan a InfiniBox capacidades autónomas que acaban con los entresijos de 
muchas funciones de almacenamiento. Todas nuestras plataformas se benefician 
de nuestra caché neural patentada, que ofrece el mejor rendimiento disponible a 
escala multi-petabyte, garantizando el rendimiento.1  

El sistema InfiniBox está diseñado para servicios de datos empresariales de 
primera categoría. En primer lugar, InfiniBox es una plataforma unificada 
para entornos de bloque y archivo. Nuestra tecnología patentada InfiniRaid®

garantiza la integridad de los datos. La replicación de primera clase proporciona 
capacidades síncronas y asíncronas multisitio que le ofrecen las mejores opciones 
para ayudarle a garantizar la continuidad de su negocio. Los potentes y flexibles 
snapshots de impacto cero con inmutabilidad, sientan las bases para nuestra 
tecnología InfiniSafe®, incluida de serie, lo que le permite reforzar la resiliencia de 
su ciberseguridad con una arquitectura de referencia. Además, el cifrado de datos 
en reposo garantiza la seguridad de sus datos en el dispositivo. La garantía de 
disponibilidad del 100 % de Infinidat y las garantías de recuperación frente a ciber 
ataques InfiniSafe ofrecen aún más ventajas.

Las soluciones de primera categoría se 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 nuestros equipos. 
Como cliente de Infinidat, tiene a su disposición un asesor técnico 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 
para todo lo relacionado con el soporte técnico de sus plataformas InfiniBox.

Infinidat ha sido reconocido cinco veces líder del Cuadrante 
Mágico de Gartner y tres veces elegido por los clientes de Gartner 
Peer Insights en la categoría de almacenamiento primario.
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 Aspectos destacados de la plataforma
InfiniBox aúna rendimiento y capacidad. Con InfiniBox, no sacrifica el 
rendimiento simplemente porque necesite más capacidad en general. InfiniBox 
utiliza los algoritmos de aprendizaje automático de nuestra caché neural, 
que ofrece la base de nuestro extraordinario rendimiento. InfiniBox es una 
plataforma unificada que proporciona conectividad en bloques a través de 
numerosos protocolos, así como protocolos de archivos, proporcionados de 
manera nativa, como NFS y SMB. InfiniBox proporciona capacidades efectivas 
de hasta 17.287 PB, lo que le permite consolidar cargas de trabajo, ampliar 
aplicaciones existentes y crear repositorios de datos escalables para sus 
crecientes necesidades de datos.

 Garantías
Los productos de almacenamiento primario Infinidat 
están respaldados por 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 
“nueves” que tenga, sino de una disponibilidad del 100 %.

Garantía de rendimiento: Trabajaremos con usted para conocer sus cargas de 
trabajo y necesidades de rendimiento con el objetivo de garantizar sus niveles 
de servicio.

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

 Flexibilidad del negocio
Infinidat le ofrece la flexibilidad que su negocio necesita para ayudarle a facilitar 
su proceso de adquisición con opciones que le permiten elegir la más idónea 
para 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 y solo paga por la licencia de almacenamiento adicional. Nuestro 
modelo FLX ofrece una experiencia de pago por uso completa similar a 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 todas las funciones empresariales y fiabilidad, junto 
con todo nuestro soporte técnico y servicio «de guante blanco».
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«Si no dispone de Infinidat en su 
centro de datos, está malgastando 
su inversión en almacenamiento. En 
resumen, no tengo palabras para 
describir las bondades de  Infinidat 
y su gama de  productos InfiniBox. 
Hemos ido avanzando hacia un 
almacenamiento "amigable con el 
medio ambiente" desde la primera 
compra. En general ha superado 
nuestras expectativas de varias 

formas».

Vicepresidente de Tecnología 
Empresa de inversión y valores

Nuestros clientes

«Nuestros sistemas InfiniBox son muy 
fiables. Nunca sufrimos tiempos de 
inactividad no planificados. No tengo 
que pensar en mis sistemas InfiniBox. 
Esto contrasta con mis otras 
soluciones de almacenamiento, que 
consumen considerablemente más 
tiempo de gestión y administración».

Vicepresidente de Operaciones en la 
Nube 
Proveedor de servicios tecnológicos
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1 Las garantías de rendimiento requieren un análisis de rendimiento detallado de las cargas de trabajo para un SLA garantizado. Se aplican 
términos y condiciones.

2  Gartner, Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: Primary Storage Arrays, Peer Contributors, 12 de mayo de 2021
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.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice constituye las opiniones subjetivas de reseñas de usuarios finales individuales, valoraciones y datos 
aplicados comparados con la metodología documentada; no representan los criterios de Gartner ni de sus afiliados, ni están respaldadas por estos.
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