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Reduzca los costes del centro 
de datos con VMware vSAN

Menor inversión en capital

Ejecute la infraestructura 
hiperconvergente (HCI) en los servidores 
de todos los principales proveedores de 
servidores con las tecnologías de 
almacenamiento más recientes.

Reduzca el coste total de propiedad 
en más de un 45 %, invirtiendo menos 
en capital y en las operaciones.

Reduzca la inversión en capital en un 62 % mediante el almacenamiento basado en el servidor y servicios de datos prestados 
mediante software.

Evite los costes asociados al 
hardware diseñado para fines 
específicos, como unidades de 
autocifrado, gracias a servicios 
de datos basados en software.

Aplique escalabilidad horizontal 
o vertical, o añada servidores 
exclusivos para almacenamiento 
con VMware HCI Mesh™. Compre 
solo lo que necesite.

Aportación inicial

Coste de la ampliación

Coste de la ampliación •    Alta inversión inicial
•    Escalabilidad no uniforme
•    Planificación compleja

Aportación inicial
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Si desea obtener más información sobre VMware vSAN, visite vmware.com/es/products/vsan.

Hasta un 50 % menos de tiempo para las tareas 
de almacenamiento2   

«Se ha demostrado que la solución 
[VMware vSAN™] es un 30 % más rápida 
en la creación, las implementaciones y la 
optimización que otras soluciones de la 
competencia».

William Hill

Adopción de la HCI con tecnología 
de vSAN por parte de 30 000 
clientes

Líder del mercado de sistemas HCI 
por software de sistema desde 
2018, según IDC3

Uno de los líderes del 
Cuadrante Mágico de Gartner de 
2021 en la categoría de software de 
infraestructura hiperconvergente4 

«Trasladarnos a una infraestructura de nube e hiperconvergente en un año nos ha ahorrado varios millones en costes».

Sentara Healtchare

MV      MV     MV

Gestión

Virtualización

Almacenamiento vSAN

Hardware 
estándar 
del sector

SAN tradicional

Reduzca el tiempo de 
aprovisionamiento y gestión 
del almacenamiento en 
hasta un 50 %.1

Reduzca los gastos operativos mediante una rápida implementación de las aplicaciones y una fácil gestión continua.

Reduzca las operaciones y 
las tareas de mantenimiento, 
dejando que el personal 
pueda dedicar más tiempo 
a proyectos estratégicos.

Reduzca los costes de espacio 
físico, energía y refrigeración 
migrando el almacenamiento 
a servidores.

«Configurar un host [de VMware vSphere®] 
con vSAN lleva entre 25 y 30 segundos, lo 
que permite a nuestros clientes implementar 
sistemas listos para utilizar sobre el terreno 
unas cuatro veces más rápido que antes».

Cubic Mission Solutions 

«Desde el punto de vista operativo, el 
conjunto común de herramientas de 
gestión de vSAN simplifica mucho la 
gestión diaria. La convergencia y la 
sencillez son fundamentales».

Rentokil Initial

Ahorros generados por vSAN a clientes reales

Una herramienta. Un equipo.
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Solución HCI con tecnología de vSAN

•    Alta inversión inicial
•    Escalabilidad no uniforme
•    Planificación compleja

66 % 
Reducción de costes para admitir 
nuevos servicios de sucursales 
orientados a los usuarios

United States Senate 
Federal Credit Union

40 % 
Disminución de los costes 
operativos tras migrar al 
almacenamiento virtualizado

Sky

80 % 
Disminución del espacio de rack 
(más una reducción del 60 % en los 
costes de refrigeración gracias 
a la adopción de la HCI)

Hong Kong Cancer Fund
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