
Backup y recuperación de datos rápidas y fiables para la continuidad 

del negocio y la recuperación de desastres. Con la tecnología de 

InfiniBox para optimizar el rendimiento y de duplicación en el destino, y 

maximizar la capacidad efectiva de conjuntos de datos multi petabyte.

SCALE TO WIN

Protección de datos a escala 
de petabyte con recuperación 
a la velocidad del rayo



Las arquitecturas de protección de datos y recuperación de desastres actuales demandan 
ventanas de backup breves, integración de aplicaciones sin problemas y una capacidad casi 
sin límites con el menor TCO posible. Y todo en el tamaño de una baldosa. Esto exactamente 
ha creado INFINIDAT en la B4260. El sistema INFINIDAT Series B ofrece una solución de 
protección de datos multiprotocolo altamente disponible con todo el rendimiento, capacidad 
y eficiencia necesarios para abordar las cargas de trabajo actuales.

ECOSISTEMA DE PUESTA EN MARCHA DE INFINIGUARD
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Lightning-fast restore

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Alta capacidad  Más de 20 PB de capacidad efectiva que aprovecha la mejor tecnología de compresión y de duplicación

  de longitud variable, en línea y global en un solo rack de 42U
 Rendimiento  Hasta 74 TB/hora de rendimiento con la aceleración de Accent™. Hasta 48 TB/hora de rendimiento nativo
 Fiabilidad  Redundancia de hardware; validación de datos y detección de fallos a tiempo completo
 Replicación  Replicación cifrada optimizada para el ancho de banda que admite configuraciones 1:1, 1:2, o N:1
 Consolidación Soporte de protocolos unificado, que incluye VTL (FC), NFS, CIFS, OST y RMAN
 Integración Soporte verificado para el software de protección de datos principal del sector
 Sencillez de uso GUI sencilla basada en HTML5
 Rentabilidad Mayor capacidad y rendimiento, y menor consumo energético, TCO un 50% inferior comparado con

  otras soluciones
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Especifi caciones de Infi niGuard

Capacidad

Capacidad utilizable  1PB

Capacidad efectiva 20PB+

Tecnología de deduplicación Global, En línea, de longitud variable

Características de rendimiento

Memoria total del sistema 1,664GB

Caché fl ash 24TB

Rendimiento Nativo 48TB/h

 Acelerado 74TB/h

Conectividad e integración

Puertos FC/Puertos Ethernet 12 x 8/16 Gbps o 10GbE combinados

Disponibilidad y Protección de datos

Hardware de almacenamiento totalmente redundante

 Redundancia de nodos de almacenamiento triple activa

 Restauración de medios más rápida del sector

 Replicación cifrada optimizada para WAN

Integración de Aplicaciones 

Veritas NetBackup

 IBM Spectrum Protect (también conocido como TSM)

 Commvault

 Veeam

 Oracle RMAN Backup

Características físicas y medioambientales de Infi niGuard

Consumo energético  7.25KW

Factor de forma 42U in Estándar de 19” rack

Peso máximo 892kg (1,967 lbs)

Temperatura en funcionamiento 10°C – 30°C (50°F – 86°F)

Altitud (máx) 3,050m (10,000 pies)

Humedad 25% - 80% sin condensación

Espacio en servicio: Frente/Trasera 120cm / 45cm (47.24in/17.8in)

Voltaje de entrada Norteamérica - SP: 208V | TP:208V  

 Internacional - SP:220V | TP:380V

Corriente de entrada Norteamérica - SP:4@30A | TP:2@3*30A  

 Internacional - SP:4@32A | TP:2@3*16A

Frecuencia eléctrica de entrada 50/60 Hz

Refrigeración 25,000 BTU/Hora


