El almacenamiento soberano
que habilita la competitividad en
tiempo real entre nubes públicas

Mejore la agilidad de las cargas de trabajo y muévalas fácilmente sin
mover los datos. Alto rendimiento, alta disponibilidad para producción
y pruebas/desarrollo. Elimine los costes ocultos de la nube para el
almacenamiento.

SCALE TO WIN

FLEXIBILIDAD

Los clientes de InfiniBox cuentan con una nueva opción de DRaaS

Neutrix Cloud es un software multi nube,
multiprotocolo y multi disponibilidad que
facilita al máximo la centralización de los
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datos y ofrece acceso simultáneo a múltiples
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servicios de nubes públicas. Ejecute aplicaciones
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empresariales de forma nativa
en su nube virtual privada al tiempo que
utiliza almacenamiento de clase empresarial
limítrofe. Los propietarios de InfiniBox pueden
implementar fácilmente la recuperación de
desastres como servicio (DRaaS) con Neutrix
Cloud como destino para la replicación.

ECONOMÍA
Neutrix Cloud facilita la reducción de los costes de la
computación en la nube al evitar las costosas tasas de
transferencia de datos, al tiempo que emplea instantáneas

Sus datos están seguros y a salvo en una nube soberana mientras que las
aplicaciones pueden moverse para aprovechar el mejor precio

altamente eficientes para admitir las instancias de pruebas/
desarrollo a escala de petabits. Rentabilice la computación
en la nube aprovechando los precios al contado para las
instancias de aplicaciones entre distintas nubes sin mover sus
datos. Con un precio de 9¢/GB/mes, Neutrix Cloud es una
oportunidad muy rentable.

FUNCIONALIDADES EMPRESARIALES
Escoja entre almacenamiento de archivos o bloques, con
opciones para instantáneas de solo lectura y con permiso de
escritura, para acelerar sus puestas en marcha y desarrollo
de aplicaciones a escala de la nube. Disfrute de todas las
características y ventajas del almacenamiento empresarial, como
la alta disponibilidad y la fiabilidad probada para la empresa.

PROTECCIÓN DE DATOS

Encuentre una vía de acceso fácil para sus datos en una puesta en
marcha de cargas de trabajo multi nube
Customer
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Gracias a las bases tecnológicas de
Infinidat, como InfiniRAID, sus datos se
aseguran proactivamente y se comprueba
constantemente su integridad para asegurar
los mayores niveles de fiabilidad de los datos.

Comience hoy mismo con Neutrix Cloud!
Entre en INFINIDAT.com y regístrese o contacte con su
equipo de ventas de INFINIDAT para obtener toda la
información sobre cómo habilitar la competitividad en
tiempo real entre las nubes públicas mientras mantiene la
soberanía de los datos.
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