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La transformación digital 
requiere una nueva tecnología 
y transformación económica

Cambiar el juego

Centrados en nuestros clientes y en sus negocios

El                       de los CIO 
dicen que la innovación es un 
objetivo fundamental para TI, 

pero solo el 28% cree 
que puede lograr sus 

propósitos en este área

Infinidat permite a las empresas obtener una 
ventaja competitiva al recopilar, almacenar y 
proteger más datos con el fin de impulsar la 
innovación.

Una arquitectura de neural cache basada en software; el principio de que las matemáticas importan más 
que los medios físicos; una disponibilidad del 100% utilizable; unos modelos elásticos de consumo y una 
innovación extraordinaria - estas son las ideas que impulsan nuestra tecnología para ofrecer una cartera de 
soluciones de almacenamiento de datos de clase empresarial:

Potencia la analítica en tiempo real, el 
aprendizaje automático y la inteligencia artificial

Acelera el desarrollo de nuevas aplicaciones y el 
tiempo de comercialización

Protege tu negocio con una rápida recuperación 
ante desastres y restauraciones más granulares

Simplifica las tareas administrativas complejas 
mientras que facilitas la consolidación y el uso 
de aplicaciones a gran escala

Reduce el riesgo de violaciones de seguridad de 
los datos y facilita el cumplimiento de nuevas 
regulaciones como GDPR

Habilita la transición a la nube híbrida
Mejora los SLA con una latencia reducida y un 

mayor tiempo de actividad/fiabilidad
Reduce el coste total de la propiedad (TCO)
Proporciona agilidad al negocio a través de 

unos modelos de consumo elásticos y flexibles

57%

Deloitte
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Para aprender más, visita: https://www.infinidat.com

* A mayo de 2021. Las revisiones de Gartner Peer Insights constituyen opiniones subjetivas de usuarios finales individuales basadas 
en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner ni de sus afiliados.

¿Por qué Infinidat?
1. ¡Las grandes empresas y los proveedores de servicios ya son nuestros valiosos clientes!

2. Un ecosistema sólido de socios tecnológicos

 Soporte integral del ecosistema e integraciones que facilitan una consolidación de la carga de trabajo de nivel 1 en los 
silos de aplicaciones

 Diseño API con SDK disponible para automatizar e integrar rápidamente en nuevos flujos de trabajo y soluciones

3. Infinidat tiene un historial de éxito, solidez y confiabilidad
 El reconocimiento de Gartner como líder en almacenamiento primario
 El 98% de nuestros clientes están dispuestos a recomendar Infinidat, según Peer Insights de Gartner. *
Varias generaciones de ingenieros de almacenamiento experimentados; fundada por Moshe Yanai, un visionario del 

sector del almacenamiento

4. Innovación económica y tecnológica
 Almacenamiento sin compromisos: el único proveedor de almacenamiento empresarial que ofrece un 100% de 

disponibilidad, rendimiento superior, compatibilidad con múltiples protocolos y a una escala diseñada para petabytes 
con un TCO/ROI excepcional.

 Costes disruptivos. Es habitual que Infinidat duplique o triplique la capacidad de una organización en relación con las 
tecnologías de almacenamiento ofrecidas por la competencia al mismo precio.

 Análisis predictivo con Neural Cache para una baja latencia y un alto rendimiento; Instantáneas a escala de petabytes 
sin impactar en la capacidad o el rendimiento.

 Más de 140 patentes, y aún más por venir

5. Una cartera integral
 InfiniBox para una gama amplia de cargas de trabajo de aplicaciones mixtas
 Infinibox SSA para las cargas de trabajo más intensas - las que requieren una latencia ultra baja para cada I/O
 InfiniGuard para la continuidad del negocio y la protección de datos
 InfiniVerse para Inteligencia Artificial para operaciones de TI de todo su entorno Infinidat
 Todo aprovechando la misma arquitectura de tecnología diferenciada subyacente

6. Modelos de soporte, adquisición y pricing de primer nivel 
 Un soporte incomparable que incluye un Technology Advisor = satisfacción del cliente excepcional
 Una disponibilidad 100% de los datos garantizada
 Precios todo incluido = proceso de adquisición simplificado
 Varias opciones de consumo: CapEx, Elastic Pricing que permite una capacidad adicional temporal de OpEx sin 

compromiso de CapEx a largo plazo, y FLX Storage-as-a-Service


