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ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 
• Sistemas compactos de 

almacenamiento en red de 2U o 
3U que consolidan todos sus 
datos de aplicaciones y archivos 

• Menos de 30 minutos entre el 
encendido y la capacidad de 
aprovisionamiento 

• Almacenamiento controlado por 
aplicaciones que funciona como 
usted desea 

• Asistentes de aprovisionamiento 
eficientes para obtener el 
almacenamiento de aplicaciones 
que necesita en minutos 

• Administración unificada que 
proporciona acceso 
ininterrumpido a todo su 
almacenamiento 

• Funciones avanzadas de 
administración de datos 
incorporadas, entre ellas, 
aprovisionamiento delgado, 
deduplicación de archivos y 
replicación local/remota 

• Integración transparente con 
virtualización de Hyper-V y 
VMware 

• La más reciente tecnología SAS 
de 6 Gb/s para brindar capacidad 
de expansión y rendimiento 

• Ecosistema de soporte integral 

• Los nuevos modelos admiten el 
cifrado de datos en reposo 
(DARE) 

La serie EMC® VNXe® redefine el almacenamiento en red para los usuarios de 
pequeños negocios hasta pequeñas empresas, y brinda una combinación inigualable 
de funciones, simplicidad y eficiencia. Estos sistemas de almacenamiento unificado 
proporcionan una verdadera funcionalidad de consolidación del almacenamiento con 
administración transparente y un exclusivo enfoque controlado por aplicaciones que 
elimina los límites entre las aplicaciones y su almacenamiento. 

EMC VNXe: Almacenamiento. Haga clic. Listo. 

PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO VNXE 
Con escalabilidad desde 6 hasta 150 unidades de disco y 450 TB de capacidad, 
VNXe está listo para satisfacer las necesidades de las organizaciones en crecimiento 
con requisitos de almacenamiento cada vez más complejos. VNXe3150™ es una 
plataforma ideal para negocios con infraestructuras de servidor físico y también 
para aquellos negocios que pasan a la virtualización de servidores a fin de impulsar 
la consolidación y obtener mayor eficiencia. VNXe3300™ incluye todas las funciones 
de administración controlada por aplicaciones y la facilidad de uso de VNXe3150, 
junto con mayor rendimiento, escalabilidad y capacidad de expansión de I/O. 
Ambos sistemas comparten un conjunto integral de funciones, que incluye 
soluciones excepcionales de utilización de la capacidad, protección de datos y 
disponibilidad, además de funcionalidades avanzadas de soporte. 

CONSOLIDACIÓN DE ALMACENAMIENTO 
ADAPTADA A SUS NECESIDADES 
La implementación de un sistema de almacenamiento compartido de alta 
funcionalidad debería ser una plataforma de despegue hacia la eficiencia para su 
infraestructura de TI, no un obstáculo en la mejora de la productividad. Sin 
embargo, muy a menudo, las mayores funcionalidades de almacenamiento en red 
avanzado implican dominar nuevas interfaces, descifrar nueva terminología y 
aprender nuevos procesos. Los sistemas VNXe adoptan un enfoque 
fundamentalmente diferente, ya que alinean la administración de almacenamiento 
con las aplicaciones, evitan el uso de términos misteriosos de almacenamiento en 
favor de un lenguaje claro, e incorporan las mejores prácticas de almacenamiento y 
aplicaciones en la interfaz de usuario para así lograr una experiencia de usuario 
más simple y más rápida al realizar las tareas administrativas diarias. 

SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA UNIFICADAS 
Ya sea que se trate de consolidar almacenamiento para administrar los recursos y 
proteger los datos de mejor manera o que el objetivo sea mejorar la utilización de 
recursos de TI con la virtualización de servidores, la serie VNXe es la respuesta. Los 
sistemas VNXe tienen la exclusiva capacidad de brindar almacenamiento IP 
unificado para NAS y iSCSI y, al mismo tiempo, simplificar las operaciones y reducir 
la sobrecarga de administración. Los asistentes de aprovisionamiento y 
administración centrada en las aplicaciones presentan una inmediata familiaridad 
para los usuarios, mientras que la integración de los snapshots y la replicación con 
los flujos de trabajo de administración de almacenamiento da como resultado 
operaciones optimizadas y cobertura de protección de datos uniforme. 

HOJA DE DATOS 
 

EMC VNXe3300 

EMC VNXe3150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plataformas de almacenamiento compactas: La arquitectura de IP unificada de 
VNXe brinda gran funcionalidad en un paquete pequeño. Los diseños de dos 
controladores de alta disponibilidad se adaptan a espacios de rack de solo 2U o 3U. 

Crecimiento y administración de capacidad simples: Mediante la organización 
de la capacidad cruda en pools de alto rendimiento y unidades SAS de gran 
capacidad, los sistemas VNXe eliminan las complejidades de la administración de 
almacenamiento. Provisione de manera fácil nuevas aplicaciones a partir de pools 
disponibles y expanda pools con paquetes de discos convenientes. 

Eficiencia de almacenamiento avanzada: Menos puede ser más cuando se crea 
nuevo almacenamiento con la función de aprovisionamiento delgado de VNXe 
(se activa de manera simple a medida que se crean nuevos volúmenes o 
almacenamiento para aplicaciones nuevas, como el correo electrónico). Sume 
eficiencia con la deduplicación y la compresión a nivel de archivos para reducir las 
necesidades de capacidad física en un 50 % o más. 

LA FILOSOFÍA DE ADMINISTRACIÓN ES SIMPLE 
Los sistemas VNXe se diseñaron teniendo en cuenta una filosofía de administración: 
todo de manera simple. Se trata de almacenamiento desde el punto de vista de la 
aplicación con una manera clara de manejar cualquier tarea, desde la instalación 
inicial hasta la creación de almacenamiento para servidores virtuales. Puede pasar 
de la administración de carpetas de red a la creación de almacenamiento de 
aplicaciones sin perder nada. El resultado: puede ahorrar tiempo y pasos. El 
aprovisionamiento de almacenamiento para 500 buzones de correo o 100 GB de 
almacenamiento de servidores virtuales se puede realizar en menos de 10 minutos. 
La administración y el aprovisionamiento controlados por aplicaciones le permiten 
consolidar fácilmente su almacenamiento. Los sistemas VNXe comprenden la 
cantidad de buzones de correo que está creando, por ejemplo, y administran el 
almacenamiento para recursos compartidos de archivos y virtualización de 
servidores a fin de que usted se pueda concentrar en las aplicaciones críticas para 
su negocio. Con el complemento de Unisphere Remote y de la administración de 
Unisphere, la serie VNXe también es ideal para casos de uso de oficinas remotas y 
sucursales (ROBO), y de implementaciones federales, incorporadas y de OEM. 

VNXe: DISEÑADO PARA BRINDAR 
ALTOS NIVELES DE FLEXIBILIDAD 
Y DISPONIBILIDAD 
Comienza con el hardware: Alta disponibilidad, escalabilidad y adaptabilidad ante 
necesidades futuras, por solo nombrar algunas características. Las plataformas de 
hardware VNXe aprovechan la última tecnología de los procesadores Intel e 
incluyen funciones que lo ayudan a cumplir con necesidades futuras de crecimiento 
y cambio con determinación. 

Expansión de I/O Flex: La presentación estándar de los sistemas VNXe incluye 
conexiones Ethernet de 1 Gb/s para NAS y iSCSI, además de slots de I/O Flex que 
brindan puertos de 1 Gb/s adicionales para ampliar la conectividad y el 
rendimiento. VNXe también admite la opción de conectividad de 10 Gb/s. 

Gabinetes y discos SAS de 6 Gb/s: La más reciente interfaz SAS suministra las 
más altas tasas de transferencia del sector junto con expansión de capacidad 
simple, rendimiento empresarial y características de integridad de datos de punto a 
punto. VNXe también admite discos flash para aplicaciones de alto rendimiento, 
incluidos los equipos de escritorio virtuales. Además, para los casos de uso de 
seguridad de datos en reposo, ahora están disponibles las opciones de arreglos con 
unidades de cifrado automático. 

Comience con poco: Los sistemas VNXe le dan la flexibilidad de comprar 
solamente lo que necesita hoy, ya sea capacidad, rendimiento o funciones. Cuando 
llegue el momento de crecer, estará listo. VNXe3150 también puede comenzar 
como un sistema de un controlador y se puede actualizar a un sistema de dos 
controladores cuando las necesidades lo exijan. 

EMC VNXe3300 (vista posterior) 

EMC VNXe3150 (vista posterior) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disponibilidad y protección de datos: El diseño de alta disponibilidad de VNXe, 
que incluye caché espejeada y dos controladores activos, está pensado para 
eliminar los puntos únicos de falla. Ante una interrupción, los datos de la caché de 
escritura de VNXe se almacenan de manera segura en la memoria flash, lo que 
elimina las limitaciones de tiempo de las baterías de respaldo y las fuentes de 
alimentación externas. 

SOFTWARE DE VNXe: EL PASO SIGUIENTE 
En todo el mundo, los ambientes de TI están bajo presión constante para mejorar 
la productividad, cumplir con los niveles de servicio y mantener bajos los costos. Ya 
sea al administrar uno o varios sites, la prestación simple y eficiente de servicios de 
almacenamiento para el ecosistema de TI garantiza que el negocio esté 
optimizando las aplicaciones virtualizadas, mejorando la utilización y asegurándose 
de que los datos valiosos estén protegidos y seguros. VNXe admite una integración 
estrecha con VMware, lo cual facilita aún más la administración eficiente de los 
ambientes virtualizados. 

Cada plataforma de almacenamiento unificado VNXe incluye soluciones de software 
básicas, entre ellas, EMC Unisphere™ para administración orientada a las 
aplicaciones, deduplicación de archivos con compresión para brindar mayor 
eficiencia y aprovisionamiento delgado para agregar almacenamiento a petición, 
además de CIFS, NFS y iSCSI. VNXe3150 también incluye snapshots para la 
protección local de datos. 

A fin de satisfacer las necesidades que van desde la recuperación de desastres 
hasta el respaldo y la restauración de aplicaciones, EMC incluyó un exclusivo y 
completo software de almacenamiento adicional en conjuntos de aplicaciones 
fáciles de usar a fin de garantizar los máximos niveles de protección y seguridad 
para sus plataformas de almacenamiento unificado VNXe. Con este enfoque, los 
conjuntos de aplicaciones de software de VNXe simplifican la prestación de servicios 
de almacenamiento y, al mismo tiempo, transfieren, aseguran y protegen de 
manera dinámica los datos de producción para el almacenamiento unificado de 
bloques y de archivos; todo ello, administrado e integrado con EMC Unisphere. Para 
obtener aún más simplicidad, puede adquirir VNXe3150 Total Value Pack o 
VNXe3300 Total Protection Pack. 

VNXe3300 VNXe3150 Conjuntos de aplicaciones de software 

Se incluye 
Se incluye 

Unisphere: implementación, administración, 
mantenimiento, soporte 

VNX CIFS 

VNX NFS 

Total 
Protection 
Pack 

Local Protection Suite (snapshots) 

Total Value 
Pack 

Remote Protection Suite (replicación externa) 

Application Protection Suite (Replication Manager) 

 Security and Compliance Suite (VNX Event 
Enabler, VNX File Level Retention) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección local de EMC  
EMC Argentina (Cono Sur) Tel. +54-11-4021-3622 http://argentina.emc.com  
EMC México Tel. +52-55-5080-3700 http://mexico.emc.com  
EMC Venezuela (Norte de Latinoamérica) Tel. +58-212-206-6911 http://venezuela.emc.com  
www.EMC.com  
Visite el sitio web de su país correspondiente. 

 

SU PROPIO ECOSISTEMA DE SOPORTE A SU 
ALCANCE 
Un clic en la pestaña de soporte de VNXe pone a su disposición un mundo de 
recursos. Documentación en línea, ayuda, capacitación y videos instructivos 
integrales lo ayudan a expandir su conocimiento y a obtener respuestas. Haga clic 
en el icono de descargas para buscar la versión más reciente del software del 
sistema o para buscar en la Knowledgebase en línea de EMC información y 
perspectivas acerca de una gama de temas sobre productos y almacenamiento; 
todo ello, desde la consola de administración de VNXe. 

VNXe3150 incluye una garantía Básica estándar de tres años con reemplazo de 
partes al siguiente día laborable y soporte remoto en horario laboral. VNXe3300 
incluye una garantía Plus de tres años, que proporciona soporte en el sitio al 
siguiente día laborable y soporte remoto 24x7. También están disponibles opciones 
de actualización a garantías Premium con respuesta en el sitio a las cuatro horas, 
además de soporte de mantenimiento posterior a la garantía. 

EMC2, EMC, el logotipo de EMC, Unisphere y VNXe son marcas comerciales o marcas registradas 
de EMC Corporation en los Estados Unidos y en otros países. VMware es una marca registrada o 
una marca comercial de VMware, Inc., en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. 
© Copyright 2011, 2013 EMC Corporation. Todos los derechos reservados. 05/13 Hoja de datos 
H8516.5 
 
EMC considera que la información de este documento es precisa en el momento de su 
publicación. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.  
 

CONTÁCTENOS 
Para obtener más información 
acerca de cómo los productos, 
los servicios y las soluciones de 
EMC pueden ayudar a superar 
sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su 
representante local o con 
un reseller autorizado, o 
visítenos en www.EMC.com 
(visite el sitio web de su país 
correspondiente). 

http://mexico.emc.com/contact-us/contact-us.esp�
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