
En la actualidad, nuestro planeta inteligente (Smarter Planet) está 
generando una explosión de datos. Empresas de todas las formas y todos 
los tamaños tienen que afrontar el gran reto que supone gestionar el rápido 
crecimiento de los datos. ¿Cómo puede ayudarle IBM®?

Las empresas líderes de hoy en día necesitan no solo 
gestionar el rápido crecimiento de los datos con presupuestos 
limitados, sino también crear la infraestructura segura, 
escalable y eficiente necesaria para obtener información de 
valor. Descubra cómo la familia IBM Storwize puede ayudarle:

Al utilizar la familia de productos IBM Storwize, las empresas 
líderes ofrecen un mayor valor al cliente y obtienen una ventaja 
frente a la competencia.

Puede transformar su infraestructura de almacenamiento 
actual en una solución “eficiente, virtualizada 
y optimizada para Flash” con la familia IBM Storwize.

Mayor almacenamiento de datos 
en el mismo espacio a través 
de Real-time Compression.

El 90 % de los datos 
actuales de todo el mundo 
se han creado solo en los 
dos últimos años. 
— IBM Research

El 41 % de los encuestados 
consideró que el rápido 
crecimiento de los datos 
desestructurados y los 
costes operativos son 
los principales retos del 
almacenamiento escalable.
Informe de ESG Lab,  
“IBM Real-time Compression” (1)

APROVECHAR EL 
VALOR DE SUS DATOS 
EN UN PLANETA  
MÁS INTELIGENTE. 
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Mayor rendimiento con tan solo 
un 10 % de almacenamiento Flash.

— IBM, “Negocios más fuertes gracias a Smarter Storage” (4)
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Los sistemas IBM Storwize ofrecen implementaciones 
únicas de funciones que destacan entre las soluciones 
de la competencia. La función Real-time Compression 
en línea tiene unas capacidades únicas.”

—  Randy Kerns, Evaluator Group, “Familia IBM Storwize: 

ampliando capacidades y valor”

—  Randy Kerns, Evaluator Group,  
“Familia IBM Storwize: ampliando capacidades y valor”

Ha quedado demostrado que 
la capacidad de escalar con 
una arquitectura subyacente 
común proporciona múltiples 
beneficios a los clientes de IBM.”

Construyamos un planeta más inteligente.

Ahorro garantizado de al 
menos un 50 % en los 
costes de almacenamiento. 
Si no puede almacenar un 
50 % más de datos, IBM 
compensará la diferencia.
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El sistema de la familia IBM 
Storwize requiere un 47 % 
menos de tiempo gracias a su 
interfaz de gestión.
— Edison Group (2)
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Reducción del tiempo 
de respuesta un 78 %. 
— Tod Point Group (3) 
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Descubra cómo puede empezar a gestionar la explosión 
de datos con la familia IBM Storwize y estar preparado para 
lo que está por llegar.

(1) Informe de validación de ESG Lab, “IBM Real-time Compression”

(2) Edison Group, Estudio de costes de gestión competitivos: “IBM Storwize V7000 frente a sistemas de almacenamiento EMC VNX5500”

(3) Tod Point Group, “Almacenamiento para VMware vSphere”

(4) IBM, “Negocios más fuertes gracias a Smarter Storage”

Lea: 

Informe de Evaluator 
Group

Más información:  

Visite ibm.com/storwize

Síganos  

en @IBMStorage

Solicite un presupuesto 

o llame a IBM: 

1-866-883-8901 
Código prioritario 101J413W
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