
Especificaciones técnicas

¿Preparado para el futuro?
Haga de HCI de  NetApp® la piedra angular de su estrategia de cloud privado con 
una solución hiperconvergente capaz de transformar y potenciar su organización 
para que pueda reaccionar más rápido, impulsar la eficiencia operativa y reducir 
los costes. Ejecute fácilmente diversas aplicaciones con el rendimiento predecible 
que exigen tanto su empresa como sus clientes. Escale de forma independiente los 
recursos de computación y los de almacenamiento para no usar nunca más de lo 
necesario. Y póngase en marcha en cuestión de minutos con una infraestructura de 
cloud lista para usar que elimina la complejidad de gestión de las arquitecturas de 
tres niveles habituales. Gracias a su integración en Data Fabric de NetApp, es posible 
aprovechar toda la potencia de las aplicaciones, con los servicios de datos que 
necesiten y a través de cualquier infraestructura o cloud. 

Supere las limitaciones de las complicadas soluciones de infraestructura actuales 
que no pueden consolidar todas sus cargas de trabajo, le fuerzan a escalar 
desaprovechando los recursos y merman el rendimiento que requieren las 
aplicaciones de nueva generación. Aproveche el auténtico potencial de una solución 
de infraestructura de cloud hiperconvergente de clase empresarial con HCI de 
NetApp. 

Aumente la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa
Uno de los mayores retos en cualquier centro de datos es suministrar resultados 
previsibles, especialmente frente a la proliferación de aplicaciones y cargas de 
trabajo. Cuando muchas aplicaciones comparten la misma infraestructura, existe 
la posibilidad de que una aplicación interfiera en el rendimiento de la otra. HCI de 
NetApp resuelve los retos de previsibilidad con garantías de rendimiento únicas 
que proporcionan un control granular de todas las aplicaciones, eliminando la 
contención de recursos, entregando tres veces el rendimiento de almacenamiento* y 
aumentando la eficiencia computacional en un 22 %*.

Una de las formas más efectivas para que los clientes empresariales aprovechen 
las garantías de rendimiento de HCI de NetApp es mediante la consolidación de 
todas sus aplicaciones, incluidas las que anteriormente requerían silos separados. 
En HCI de NetApp, cada volumen está configurado con valores mínimo, máximo y 
de ráfafa de IOPS. La configuración de IOPS mínimas proporciona una garantía para 
el rendimiento, independientemente de qué estén haciendo las otras aplicaciones 
del sistema. Los valores máximo y de ráfaga controlan la asignación y permiten al 
sistema proporcionar un rendimiento consistente en todas las cargas de trabajo.

HCI de NetApp
Infraestructura de cloud hiperconvergente de clase 
empresarial

Ventajas clave

Previsible 
• Consolidar varias cargas de trabajo
• Proporcionar un control de rendi-

miento granular
• Aumentar la eficiencia operativa

Flexible
• Escalar dinámicamente bajo 

demanda 
• Aprovechar las inversiones existentes
• Reducir el TCO

Sencillo
• Automatizar tareas rutinarias
• Puesta en marcha en minutos
• Centralizar y agilizar la gestión 
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Escale dinámicamente bajo demanda para reducir el TCO
Los centros de datos no se escalan linealmente porque las 
necesidades empresariales cambian constantemente y cada 
aplicación exige requisitos diferentes de la infraestructura. 
HCI de NetApp posee una arquitectura basada en nodos y sin 
recursos compartidos que ofrece un escalado independiente 
de los recursos de computación y almacenamiento. Este 
método permite escalar verticalmente, de forma dinámica y 
bajo demanda, evitando el sobreaprovisionamiento costoso 
e ineficiente y simplificando la planificación de capacidad y 
rendimiento. Puede comenzar con tan solo seis nodos y añadir 
exactamente lo que necesite para escalar su infraestructura 
de forma granular a lo largo del tiempo y reducir así el TCO. 
Existen análisis de terceros que demuestran cómo HCI de 
NetApp es el HCI all-flash más económico del mercado actual, 
reduciendo el TCO hasta en un 59 %*.

La mayoría de las empresas no quieren tirar por la borda 
sus inversiones existentes en centros de datos al comprar 
nuevos equipos. HCI de NetApp tiene una arquitectura abierta 
y flexible que le permite aprovechar su infraestructura de 
virtualización existente, las licencias y la computación externa 
para reducir los costes iniciales de adquisición y reutilizar las 
operaciones existentes.

Simplifique y automatice para potenciar su negocio
Un objetivo común de las organizaciones tecnológicas 
es automatizar todas las tareas rutinarias, eliminando el 
riesgo de los errores de usuario asociados a las operaciones 
manuales. HCI de NetApp agiliza la instalación con un 
intuitivo motor de puesta en marcha, que ha reducido las 
intervenciones manuales de 400 a 30 para que pueda entrar 
en funcionamiento en unos 45 minutos. La gestión simple y 
centralizada por medio de VMware le permite controlar HCI 
de NetApp con las herramientas que ya está utilizando y 
destinar recursos valiosos a otras prioridades que impulsen el 
crecimiento de la empresa. Además, una sólida suite de API 
hace posible integrar con fluidez herramientas avanzadas de 
gestión, orquestación, backup y recuperación ante desastres.

Libere el poder de los datos y consiga una nueva ventaja 
competitiva 
Las empresas están expuestas a una enorme presión 
para aprovechar las grandes cantidades de datos del 
panorama actual y utilizarlos para crear más valor en toda la 
organización, todo ello con unos plazos, unas capacidades 
y unos presupuestos limitados. Data Fabric es la visión 
de NetApp para el futuro de la gestión de datos y HCI de 
NetApp forma parte de ella. Data Fabric permite a los clientes 
responder e innovar más rápidamente porque sus datos son 
accesibles desde las instalaciones y los entornos de cloud 
público. La integración con Data Fabric permite a HCI de 
NetApp proporcionar servicios de datos, incluyendo servicios 
de archivos a través de ONTAP® Select de NetApp, servicios 
de objeto a través de StorageGRID® de NetApp, servicios de 
replicación a través de SnapMirror® de NetApp, visibilidad de 
datos a través de OnCommand® Insight de NetApp y servicios 
de backup y recuperación de datos a través de Cloud Backup 
de NetApp (anteriormente AltaVault™).

HCI de NetApp. A la escala de su empresa.
HCI de NetApp es una infraestructura de cloud 
hiperconvergente de nivel empresarial. HCI de NetApp se 
presenta en un chasis 2 RU con ranuras de expansión de 
cuatro nodos.

La configuración mínima para HCI de NetApp es:

• Dos chasis 2 RU de cuatro nodos 
• Cuatro nodos de almacenamiento 
• Dos nodos de computación 
• Dos bahías abiertas para nodos de ampliación

Partiendo de la configuración mínima, puede combinar como 
desee el número y el tamaño de los nodos de almacenamiento 
y de computación. 

Un soporte de clase mundial respalda HCI de NetApp, con 
un único punto de contacto tanto para hardware como para 
software. El soporte incluye disponibilidad a nivel mundial las 
24 horas del día, los 365 días del año, con una respuesta in situ 
de 4 horas para problemas de sistema críticos.

 

Para obtener más información, visite www.netapp.es.

Acerca de NetApp
NetApp es un referente en materia de datos para el cloud 
híbrido. Proporcionamos una gama completa de servicios 
de datos del cloud híbrido que simplifican la gestión 
de aplicaciones y datos en entornos de cloud y en las 
instalaciones para acelerar la transformación digital. Junto 
con nuestros partners, ayudamos a organizaciones globales 
a aprovechar al máximo todo el potencial de sus datos para 
ampliar los puntos de contacto con los clientes, fomentar una 
mayor innovación y optimizar sus operaciones. Para obtener 
más información, visite netapp.es. #DataDriven
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Figura 1) Configuración mínima de HCI de NetApp
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Especificaciones de HCI de NetApp

Nodos de almacenamiento
PEQUEÑO                                                                        
H300S

MEDIANO                                                  
H500S

GRANDE                                                                
H700S

SSD 6 x 480 GB 6 x 960 GB  
Cifrado/Sin cifrado

6 x 1,92 TB

Capacidad de bloque efectiva* 5,5 TB - 11 TB 11 TB - 22 TB 22 TB - 44 TB

Rendimiento por nodo 50 000 IOPS 50 000 IOPS 100 000 IOPS

Sistema operativo del almacenamiento Element® OS de SolidFire® de NetApp

Conexión a redes básica 2 x 10/25 GbE (SFP 28)**
2 x 1 GbE RJ45 **

Gestión fuera de banda (opcional) 1 x 1 GbE RJ45

Nodo de computación
PEQUEÑO                                                                        
H300E

MEDIANO                                                  
H500E

GRANDE                                                                
H700E

CPU 2 x Intel E5-2620v4, 8 núcleos, 2,1 GHz 2 x Intel E5-2650v4, 12 núcleos, 2,2 GHz2 x Intel E5-2695v4, 18 núcleos, 2,1 GHz

Núcleos para máquinas virtuales 16 24 36

Memoria 384 GB 512 GB 768 GB

Hipervisor VMware vSphere

Conexión a redes básica 4 x 10/25 GbE (SFP 28)**
2 x 1 GbE RJ45**

Gestión fuera de banda (opcional) 1 x 1 GbE RJ45

Alimentación y dimensiones (por chasis)
Unidades de rack 2 RU

Nodos 1 RU, media anchura - combinación de cuatro nodos HCI de NetApp por chasis

Entrada de alimentación 110 V CA o 220 V CA 1+1 redundante 240 V CA 1+1 redundante 240 V 1+1 redundante

Máximo de vatios/Corriente por suministro 
de alimentación

1100 W/110 V/10 A 2200 W/240 V/12-11 A 2200 W/240 V/12-11 A

Dimensiones físicas del nodo 39,20 mm (1,45 ") de altura
196,25 mm (7,73") de anchura

587,55 mm (32,13") de profundidad
~ 3,60 kg (8,0 lbs)

Dimensiones físicas del chasis 8,80 cm (3,46") de altura
44,70 cm (17,60") de anchura

73,00 cm (28,74") de profundidad
~ 24,70 kg (54,45 lbs)

Especificaciones medioambientales
Temperatura, altitud y humedad relativa en 
funcionamiento

De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); a <= 914,40 m (a <= 3000 pies) de elevación; 1 °C reducción de carga por 1000 pies;
humedad relativa entre 8 % y 90 %, sin condensación

Temperatura y humedad relativa en 
inactividad

  De -40 a 70 °C  (de -40 a 158 °F)

Disipación del calor BTU/hr típico — pequeño 2730; mediano 3412; grande 4129
BTU/hr peor escenario — pequeño 3856; mediano 4982; grande 6142

Estándares y certificaciones FCC, UL, IEC 60950-1, CE, VCCI, KCC, SABS LOA (Sudáfrica), BSMI, SONCAP, KEBS, KSA, TBS, UNGS, FIPS 140-2***

  * El cálculo de la capacidad efectiva de HCI de NetApp tiene en cuenta la protección de datos de NetApp SolidFire Helix®, la sobrecarga del sistema y las eficacias 
globales, incluidas la compresión, la deduplicación y el thin provisioning. Los clientes de SolidFire suelen lograr una capacidad efectiva de entre 5 y 10 veces la 
capacidad (utilizable), en función de las cargas de trabajo de la aplicación.

 ** Cables y transmisores no incluidos.

***HCI de NetApp admite el estándar FIPS 140-2 de nivel 1. La validación de terceros está en curso.
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