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Para las pequeñas y medianas empresas, mejorar los mecanismos de respaldo y protección 
de sus datos a través de sistemas eficientes de copias de seguridad es una de las 
prioridades en materia de TI. Un estudio realizado por la firma Enterprise Strategy Group 
revela que las aplicaciones financieras y de correo electrónico son los activos más 
implementados en las empresas en crecimiento, de allí que consolidar el respaldo de estos 
activos de información, algunos no estructurados como en el caso de los emails, sea la 
prioridad de este tipo de negocios. 

Muy cerca se encuentra el aumento del uso de la virtualización de servidores, en la medida 
en que las organizaciones reconocen la oportunidad de mejorar la eficiencia al consolidar las 
aplicaciones en menos servidores físicos.

HP Simply StoreIT está diseñado específicamente para empresas como la tuya. HP se ha 
centrado en 5 áreas de soluciones que incluyen virtualización, copia de seguridad y 
protección de datos, uso compartido de archivos, Microsoft Exchange y SQL Server.

Para más información visita la página de www.hp.com.mx/go/storage/pyme

PARA TU NEGOCIO
ALTERNATIVAS DE ALMACENAMIENTO

EMPEZAR TOMAR
IMPULSO

EXPANDIR EL
NEGOCIO

REQUERIMIENTOS Y 
SOLUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO 
PARA CADA FASE DE 
LA EMPRESA

VIRTUALIZACIÓN

COPIA DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN DE 

DATOS

USO COMPARTIDO DE 
ARCHIVOS

Primer proyecto de 
virtualización 

(<1 año de experiencia). 
Personal de TI no 

exclusivo/personal de TI 
generalista. 

Presupuesto limitado.

Algo de experiencia en 
virtualización (1-3 años).

Personal de TI 
semiexclusivo a la 

virtualización.
Sin aplicaciones 

virtualizadas de nivel 1.

Amplia experiencia en 
virtualización (>3 años).
Personal de TI exclusivo.
Algunas aplicaciones de 

nivel 1.

No hay personal de TI 
exclusivo para el 

proyecto.
No hay experiencia en 
copias de seguridad.
Un solo sitio con una 

infraestructura mínima.

Personal semi exclusivo 
para copias de seguridad 

y recuperación.
Se deben proteger 

múltiples servidores.

Personal de TI exclusivo.
Se necesitan protección 

de datos en sitios 
múltiples con 

infraestructura virtual y 
física.

Sitios múltiples.

Alta capacidad, bajo 
costo:

Unidades de cintas 
StoreEver LTO

Bajo costo, 
automatizado: 

Autocargadores de 
cintas StoreEver

Copia de seguridad 
escalable y 

automatizada y 
retención:

Librerías de cintas 
StoreEver MSL

Copia de seguridad local 
y replicada de bajo costo 

para sitios remotos 
StoreOnce VSA

Rápido y escalable para 
sitios remotos 

StoreOnce 4000

Se envían archivos por 
correo electrónico o se 

ponen en una nube 
protegida para 
colaboración.

Archivos actualmente 
almacenados en los 

escritorios y dispositivos 
portátiles de los 

usuarios.

Necesita proteger los 
datos críticos de la 

empresa contra fallos, 
accidentes o actos 

maliciosos.

Asegurar y proteger 
datos en todos los sitios, 

incluyendo lugares 
remotos. 

Gran cantidad de 
archivos que requieren 

mayor capacidad y 
rendimiento de 

almacenamiento.

Sin necesidad de nuevo 
hardware 

StoreVirtual VSA

Rango de bajo costo 
MSA 1040.

Opciones de conectividad 
pensadas con futuro 

MSA 2040.

Alto rendimiento para 
entornos virtualizados 

MSA 2040

Capacidad de 
escalabilidad con 

rendimiento 
StoreVirtual 4330.

Alta disponibilidad y 
continuidad empresarial 

StoreVirtual 4630

Implementación rápida 
de aplicaciones 

StoreVirtual VSA.

Bajo costo para sitios 
remotos 

StoreVirtual VSA.

Consolidación de bajo 
costo:

StoreEasy 1440

StoreEasy 1540

Alto rendimiento, en 
disco: 

StoreOnce 2000

En disco, en su 
hardware:

StoreOnce VSA

Soportar el número 
creciente de 

aplicaciones, usuarios, 
archivos: 

StoreEasy 1640
StoreEasy 1840

Plataforma altamente 
disponible:

StoreEasy 3840
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