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El reto: Gestionar los datos
de forma económica

Los datos cada vez tienen más valor en las 
empresas. Son la materia prima para obtener 
la información crítica con la que impulsar sus 
negocios. Por eso la gestión de los datos se 
ha convertido en una pieza crítica dentro de 
las estrategias corporativas. Pero su 
operativa es todo un reto dado el crecimiento 
exponencial de éstos, que provienen de 
múltiples fuentes, tanto internas (ERPs, 
CRMs, SCMs, BI, Contact Centers…) como 
externas (Internet, emails, redes sociales, 
Open Data…), y con múltiples formatos, algo 
que sin el control adecuado puede colapsar 
toda la infraestructura TI empresarial.

Este nuevo escenario supera las capacidades 
de los sistemas de almacenamiento 
existentes en las organizaciones, 
generándose peligrosos cuellos de botella en 
la entrega de las aplicaciones de negocio. La 
compra consecutiva de nuevos equipos es 
una solución implanteable en estos tiempos 
de ajustes presupuestarios. Urge una 
renovación del concepto tradicional de 
almacenamiento apostando por tecnologías 
innovadoras como son los sistemas flash y la 
virtualización, capaces de procesar más datos 
con menos recursos, conteniendo, así, el 
gasto en nuevas adquisiciones. 

Además, es importante entender que no 
todos los datos necesitan el mismo 
almacenamiento. Esta es una premisa básica 
para optimizar al máximo la gestión de los 
datos; es decir, los datos de aplicaciones 

críticas y de mayor uso deben dirigirse a 
equipos más potentes (Tier 0), y los de menos 
uso a equipos menos exigentes (Tier 1). Se 
impone una racionalización del 
almacenamiento, que la tecnología de IBM 
contempla, y además ofrece de forma híbrida 
balanceando las cargas automáticamente 
entre dispositivos con distintos niveles de 
rendimiento, sacando el máximo partido a la 
capacidad existente. 

Con Real-Time Compression es 
posible almacenar cinco veces 
más datos en el mismo espacio
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IBM FlashSystem & IBM Storwize: 
Mayor velocidad y rendimiento en 
el mínimo espacio

La tecnología flash que proporcionan los 
equipos IBM FlashSystem, garantiza una 
microlatencia y macroeficiencia frente a los 
discos HDD que los convierten en sistemas 
ideales para trabajar con las cargas más 
complejas y las aplicaciones críticas del 
negocio. Son sistemas de alto rendimiento 
que ofrecen accesos 250 veces más rápidos. 
Por eso es recomendable que sean los 
elegidos para soportar entornos de BBDD 
(OLTP), analíticos (BI, ERP, OLAP), 
escritorios virtuales, despliegues en la Nube o 
de HPC (streaming, simulación…).  

Su innovación en procesamiento y memoria 
permite acceder a los datos en tiempo real, 
algo imprescindible para poder tomar a 
tiempo decisiones que impulsen la 
competitividad de las empresas. A su vez, 
incluyen capacidades de compresión 
avanzadas que hacen posible reducir a la 
mitad el espacio necesario frente los discos 
HDD. 

Estas características flash forman parte de la 
tecnología Turbo Compression de la que se 
beneficia también IBM Storwize, una solución 
que reúne tecnologías avanzadas de 
almacenamiento IBM y que permite afrontar 
de forma asequible las necesidades de las 
Pymes para agilizar sus aplicaciones y ser 
capaces de poner en marcha estrategias de 
Big Data.  

IBM Storwize es un sistema híbrido RAID con 
distintas opciones de HDD y SSD (Flash) para 
distribuir y replicar los datos. Está basado en 
el software IBM Spectrum Virtualize, lo que 
permite beneficiarse de las ventajas de la 
virtualización y el concepto Software Defined 
Storage (SDS). Es, pues, una propuesta muy 
interesante para desplegar un 
almacenamiento flexible, escalable y eficiente. 
Pero sin duda, lo que le da más valor es, como 
apuntábamos, el efecto Turbo Compression 
que optimiza al máximo la capacidad de 
espacio existente. Veamos cómo.



Tecnología innovadora:
Real-Time Compression,
Easy Tier y Virtualización externa
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El alto rendimiento y la eficiencia de la 
tecnología flash permiten, de partida, reducir 
la necesidad de almacenamiento. La 
aplicación, a la vez, de las tecnologías 
innovadoras Real-Time Compression, Easy 
Tier y de virtualización externa ayudan, 
además, a optimizar al máximo el espacio 
existente no solo en el sistema IBM Storwize, 
sino en el resto de la infraestructura de 
almacenamiento ya desplegada previamente 
en las empresas, trabajando de forma 
unificada como un todo. De esta manera, se 
consolida el almacenamiento en un único 
entorno virtualizado altamente eficiente.

Real-Time Compression

Es una tecnología patentada por IBM (IBM 
Random Access Compression Engine – 
RACE), diseñada para utilizarse con datos 
primarios activos, como las bases de datos de 
producción, entorno de máquinas virtuales y 
las aplicaciones de correo electrónico, que es 
capaz de comprimir los datos en tiempo real. 
A medida que el sistema los recibe, los va 
comprimiendo en bloque y almacenando. 
Cuando se solicitan, estos se descomprimen 
antes de ser enviados al host. Es una 
operación transparente que no afecta al 
rendimiento de las aplicaciones, el 
almacenamiento y los sistemas vinculados. 

Gracias a esta capacidad, es posible 
almacenar hasta cinco veces más datos en el 
mismo espacio. 

Esta funcionalidad permite reducir 
significativamente los gastos operativos y los 
asociados al crecimiento y ciclo de vida de la 
infraestructura de almacenamiento. Menos 
energía para almacenar, enfriar y administrar 
se traduce en menos costes y un centro de 
datos más ecológico. 

Easy Tier

Se trata de una innovación que ofrece el 
almacenamiento virtualizado de IBM. Esta 
tecnología analiza continuamente patrones de 
acceso de datos y traslada los datos con altos 
requisitos de rendimiento y frecuencia de uso 
a los discos más rápidos SSD/Flash. Por su 
parte, los datos que son menos demandados 
se envían a las unidades de almacenamiento 
de menor rendimiento y coste. Esto mejora en 
mucho la calidad de las aplicaciones 
utilizando una mínima cantidad de flash. En 
concreto, se llegan a alcanzar rendimientos 
tres veces superiores usando tan solo un 5% 
de flash. 

Con esta tecnología, pueden optimizarse al 
máximo los distintos dispositivos del sistema 
sin tener que recurrir a nuevas adquisiciones. 
Y todo ello de forma automática, no es 
necesario realizar monitorizaciones ni 
complejos ajustes manuales posteriores. 

Virtualización externa

La virtualización del almacenamiento 
mediante Software Defined Storage es clave 
para maximizar la capacidad de espacio ya 
que permite llevar a cabo un balanceo de 
cargas entre los distintos dispositivos 
existentes. IBM SAN Volume Controller (SVC) 
e IBM Spectrum Virtualize se encargan de ello 
en los sistemas IBM Storwize, proporcionando 
un único punto de control. Pero lo que hace 
realmente diferente a IBM es que extiende las 
ventajas de la virtualización, también a la 
infraestructura de almacenamiento ya 
existente en la empresa, para optimizarla y 
rentabilizarla. Estos dispositivos se 
benefician, a la vez, de las tecnologías de 
aprovisionamiento dinámico de cargas, 
Real-Time Compression y Easy Tier.   
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Easy Tier

Se trata de una innovación que ofrece el 
almacenamiento virtualizado de IBM. Esta 
tecnología analiza continuamente patrones de 
acceso de datos y traslada los datos con altos 
requisitos de rendimiento y frecuencia de uso 
a los discos más rápidos SSD/Flash. Por su 
parte, los datos que son menos demandados 
se envían a las unidades de almacenamiento 
de menor rendimiento y coste. Esto mejora en 
mucho la calidad de las aplicaciones 
utilizando una mínima cantidad de flash. En 
concreto, se llegan a alcanzar rendimientos 
tres veces superiores usando tan solo un 5% 
de flash. 

Con esta tecnología, pueden optimizarse al 
máximo los distintos dispositivos del sistema 
sin tener que recurrir a nuevas adquisiciones. 
Y todo ello de forma automática, no es 
necesario realizar monitorizaciones ni 
complejos ajustes manuales posteriores. 

Virtualización externa

La virtualización del almacenamiento 
mediante Software Defined Storage es clave 
para maximizar la capacidad de espacio ya 
que permite llevar a cabo un balanceo de 
cargas entre los distintos dispositivos 
existentes. IBM SAN Volume Controller (SVC) 
e IBM Spectrum Virtualize se encargan de ello 
en los sistemas IBM Storwize, proporcionando 
un único punto de control. Pero lo que hace 
realmente diferente a IBM es que extiende las 
ventajas de la virtualización, también a la 
infraestructura de almacenamiento ya 
existente en la empresa, para optimizarla y 
rentabilizarla. Estos dispositivos se 
benefician, a la vez, de las tecnologías de 
aprovisionamiento dinámico de cargas, 
Real-Time Compression y Easy Tier.   

Las ventajas de Turbo 
Compression alcanzan incluso 
a dispositivos de 
almacenamiento ya existentes 
que no sean de IBM



La aceleración de la 
compresión en tiempo real logra 
mejoras de rendimiento tres 
veces superiores
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Mejoras para toda la infraestructura 
TI desde el almacenamiento
El efecto Turbo Compression de IBM es el 
antídoto contra el gasto sin sentido en 
almacenamiento. Nunca más sistemas 
infrautilizados y despliegues 
sobredimensionados, ni complejas operativas 
de mantenimiento. 

IBM Storwize lo pone en práctica integrando 
tecnología flash, Real-Time Compression, Easy 
Tier y virtualización (SDS), pudiendo extender 
todas estas capacidades a cualquier 
almacenamiento ya presente en la 
organización, sea de IBM o de cualquier otro 
fabricante. Solo IBM ofrece esta optimización a 
nivel capa de virtualización que permite 
aprovechar inversiones ya realizadas. Además, 
contempla otras muchas ventajas 
complementarias: 

• Interfaz intuitiva GUI avanzada de IBM 
XIV.

• Seguridad: Cifrado del almacenamiento 
virtualizado para proteger los datos.

• Almacenamiento unificado: Capacidad 
para gestionar a la vez archivos y 
bloques mediante un único interfaz 
para agilizar las tareas administrativas.

• Replicación de datos: Modalidad 
síncrona o asíncrona entre sistemas 
para proteger los datos en caso de 
desastre. Optimización del ancho de 
banda que permite reducir los costes 
(gracias a la replicación IP de la 
innovadora tecnología de Bridgeworks 
SANrockIT) y acelerar el ciclo de 
duplicación, lo que mejora la precisión 
de los datos remotos. 

• Migraciones dinámicas virtuales sin 
interrupciones.

Todas estas funcionalidades tienen resultados 
probados que ayudan a mejorar el rendimiento 
total de la infraestructura TI desde el 
almacenamiento reduciendo su coste total. 
Algunos de estos son: 

• Volumen de datos cinco veces 
superior en el mismo espacio.

• La aceleración de la compresión en 
tiempo real mejora el rendimiento, tres 
veces superior con solo 5% de 
almacenamiento flash.

• Ahorros de hasta el 80% en espacio 
físico.

• 47% menos de tiempo de 
administración de almacenamiento

• Alta disponibilidad de los datos 
prácticamente continua (99,999%)

• Ahorros en costes de hasta el 54%
• Capacidad para reutilizar y optimizar 

otros sistemas de almacenamiento ya 
existentes.

• Escalabilidad asegurada hasta 6 PB y 
crecimiento en clústeres.
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La familia IBM Storwize
con Turbo Compression

IBM Storwize V7000 Unified y
IBM Storwize V7000

Soluciones de almacenamiento híbrido 
virtualizado y escalable diseñadas para 
consolidar cargas de trabajo en un único 
sistema y reducir costes. Fácil administración, 
rendimiento superior y alta disponibilidad.

IBM Storwize V7000F y
IBM Storwize V5000F 

Soluciones All-flash diseñadas para 
proporcionar alto rendimiento y capacidades 
avanzadas de almacenamiento que permiten 
acceder en tiempo real a información de valor.

IBM Storwize V5000 Gen 2

Solución de almacenamiento virtualizado 
flexible y fácil de usar diseñada para que las 
Pymes superen sus retos de almacenamiento 
con funcionalidades avanzadas. La nueva 
V5030 ofrece ahora capacidad de Compresión 
de Datos In-line.
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Quiénes somos
Somos un proveedor internacional de TIC y Servicios Gestionados con amplia experiencia y conocimiento 
en las áreas de comunicaciones, colaboración, data centre y servicios de cloud y servicios gestionados. 
Contamos con más de 4000 empleados en el mundo y más de 6500 clientes.

La facturación del Grupo Logicalis asciende a más de 1500 millones de dólares anuales por sus  

servicios de Comunicaciones y TI con especialización en las áreas de tecnologías avanzadas y servicios.

 
tecnologías de Cisco en aquellas geografías en las que actúa, lo que nos permite prestar soporte a todos 
los aspectos del ciclo de vida de las soluciones T.I. de nuestros clientes garantizando los más altos niveles 
calidad.

Logicalis proporciona soporte en las arquitecturas de Colaboración, Data Center, Enterprise Networking y 

En Logicalis Spain podemos ofertar gran parte del portfolio de productos de IBM, incluyendo consolidación y 
virtualización de servidores y almacenamiento, alta disponibilidad, soluciones de seguridad, gestión del ciclo 
de vida y de la información.
 
IBM ha reconocido la excelencia de nuestros conocimientos, experiencia e inversión en diversas ocasiones. 
En marzo de 2016, fuimos premiados como Partner del Año, que es el mayor reconocimiento otorgado por 
IBM durante la Cumbre del Ecosistema de IBM. Durante esta cumbre también fuimos reconocidos como 
Mejor partner en Social Business.

En ediciones pasadas hemos recibido premios como el de Excelencia Técnica y Mejor Partner de Seguridad 
(ambos en 2015) y el Centre of Technical Excellence for Hardware y Centre of Technical Excellence for 
Overall Breadth of Skills, además del premio a la Excelencia Técnica (en 2014).
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