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La aceleración y expansión de las empresas se sustentan en la potencia del 
arranque. La adopción y el despliegue  de la tecnología más relevante para 
activar tu visión del negocio es la energía que lo hará crecer. HP ofrece 
soluciones de almacenamiento convergentes que acompañan el arranque 
de tu negocio e impulsan su futura aceleración y expansión. 

Con la tecnología HP escalarás los servicios de  virtualización, copia 
de seguridad y protección de datos, y uso compartido de archivos que 
potenciarán tu empresa desde el día 1 de operaciones.

AÑO 1: Primer proyecto de virtualización 
RRHH: Personal de TI no exclusivo o generalista

PRESUPUESTO: Mínimo

Copia de seguridad  y protección de datos

Uso compartido de archivos

Arranque escalable del negocio

Soluciones convergentes HP: Rango de bajo costo 

Sin necesidad de nuevo hardware

Soluciones convergentes HP Alta capacidad, bajo costo

Soluciones convergentes HP: Consolidación de bajo costoStoreEasy 1450

StoreEasy 1550

Unidades de cintas StoreEver LTO

StoreVirtual VSA

MSA 1040

AÑO 1: Un solo sitio con infraestructura mínima

RRHH: Sin personal de TI exclusivo para el proyecto

PRESUPUESTO: Bajo

AÑO 1: Uso de email para envío de archivos o colo-
cación en una  nube protegida para trabajo compartido. 
Los archivos se almacenan  en las PC’s de escritorio y 
dispositivos portátiles de los empleados.

Piensa en qué etapa está tu negocio y sabrás qué almacenamiento necesitas

Personal semi exclusivo para virtualización (sin 
aplicaciones  virtualizadas de nivel 1) y  para 
la copia de seguridad y protección de datos 
(énfasis en protección de múltiples servidores). 

Copia de seguridad  y protección de datos

Uso compartido de archivos

Cuando el negocio tome impulso

Implementar conectividad  HP pensada a futuro

Capacidad de escalabilidad con rendimiento

Implementación rápida de aplicaciones 

Soluciones HP de bajo costo y automatizadas 

En disco, en su hardware

Alto rendimiento en disco 

StoreEasy 1650 StoreEasy 1850

Autocargadores de cintas StoreEver 

StoreOnce VSA 

StoreOnce 2900 

StoreVirtual VSA 

StoreVirtual 4330 

MSA 2040

Protección de datos críticos contra fallos, 
accidentes o ataques maliciosos.

Soluciones HP para soportar el crecimiento 
de usuarios, aplicaciones y archivos.

Llega el momento de 
contratar personal de TI 
exclusivo para virtualización 
(se crearán  aplicaciones de 
nivel 1) y para la copia de 
seguridad y protección de 
datos (hay que proteger  los 
datos en sitios múltiples con 
infraestructura virtual y física)

Copia de seguridad  y protección de datos

Uso compartido de archivos

Al iniciarse la expansión 

Implementar tecnología HP de alto rendimiento 

Soluciones HP seguras y escalables  

Plataforma HP altamente disponible 

StoreEasy 3840

Librerías de cintas StoreEver MSL 

StoreOnce VSA 

StoreVirtual VSA 

StoreVirtual 4530 

MSA 2040

Hay que proteger los datos en sitios locales y remotos.  Optimizar el 
rendimiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

Virtualización

Virtualización

Virtualización

Para más información visita la página de HP

StoreOnce 4000 

soluciones
para impulsar el arranque de tu negocio

http://www.hp.com.mx/go/storage/pyme

http://www8.hp.com/ve/es/products/file-object-storage/product-detail.html?oid=7660563
http://www8.hp.com/es/es/products/file-object-storage/product-detail.html?oid=8242029
http://www8.hp.com/mx/es/products/tape-drives-enclosures/index.html#%21view=grid&page=1&facet=LTO
http://www8.hp.com/mx/es/products/data-storage/storevirtual-vsa.html
http://www8.hp.com/mx/es/products/disk-storage/product-detail.html?oid=6923856#%21tab=features
http://www8.hp.com/es/es/products/file-object-storage/product-detail.html?oid=7660571
http://www8.hp.com/ve/es/products/file-object-storage/product-detail.html?oid=7660577
http://www8.hp.com/mx/es/products/tape-automation/product-detail.html?oid=3319912
http://www8.hp.com/mx/es/products/data-storage/storeonce-vsa.html
http://www8.hp.com/ve/es/products/disk-backup/product-detail.html?oid=7369884
http://www8.hp.com/mx/es/products/data-storage/storevirtual-vsa.html
http://www8.hp.com/mx/es/products/disk-storage/product-detail.html?oid=4118659#%21tab=models
http://www8.hp.com/mx/es/products/disk-storage/product-detail.html?oid=5386548
http://www8.hp.com/mx/es/products/file-object-storage/product-detail.html?oid=6748006#%21tab=features
http://www8.hp.com/mx/es/products/tape-automation/product-detail.html?oid=3936307
http://www8.hp.com/mx/es/products/data-storage/storeonce-vsa.html
http://www8.hp.com/mx/es/products/data-storage/storevirtual-vsa.html
http://www8.hp.com/us/en/products/disk-storage/product-detail.html?oid=7536798
http://www8.hp.com/mx/es/products/disk-storage/product-detail.html?oid=5386548
http://www.hp.com.mx/go/storage/pyme
http://www8.hp.com/mx/es/products/disk-backup/product-detail.html?oid=5196525
http://www.hp.com.mx/go/storage/pyme

