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Motivos por los que 
los clientes eligen 
VMwarse vSAN

Seguridad nativa para gozar de 
tranquilidad

VMware vSAN™ proporciona a los equipos de TI una vía fluida hacia la nube híbrida. La coherencia de la 
infraestructura y las operaciones en las distintas nubes permite a los equipos de TI acelerar las operaciones 
para fomentar la innovación. vSAN también incorpora VMware Tanzu™ para proporcionar una sola plataforma 
de almacenamiento para máquinas virtuales y contenedores.

Un solo plano de control de almacenamiento 
para todas las aplicaciones

Implemente, maneje y gestione 
eficazmente con la integración 
de vSphere y VMware vCenter®.

vSAN sirve como primer paso hacia la 
nube híbrida y ofrece una infraestructura 
preparada para desarrolladores

vSAN es el único software de almacenamiento totalmente integrado con VMware vSphere® y 
VMware Cloud Foundation™ que proporciona un modelo operativo de nube. Permite almacenar bloques y archivos, 
e integra servicios de almacenamiento de objetos con partners tecnológicos para poder utilizar cualquier aplicación.

Disfrute de compatibilidad con las 
tecnologías de almacenamiento más 
recientes, entre las que se incluyen los 
servidores íntegramente NVMe y vSAN 
a través de acceso directo a memoria 
remota para aplicaciones esenciales.

Extienda de manera excepcional la 
infraestructura hiperconvergente (HCI) 
de VMware a almacenamiento externo 
con VMware vSphere Virtual Volumes™.

Integración total con vSphere y VMware Cloud Foundation

MV MV MV MV

MV MV MV MV

vSphere/vSAN

•    Implemente y gestione fácilmente con
      herramientas existentes (vSphere y vCenter).

•    Utilice una sola herramienta de gestión del ciclo 
      de vida para el hardware y el software.

•    Use alta disponibilidad nativa, 
      Distributed Resource Scheduler (DRS) y vMotion®.

•    Disfrute de un cifrado basado en software para 
      los datos en reposo y en tránsito.

•    Aproveche características de eficiencia del espacio 
      para el cifrado, como la eliminación de duplicados 
      y la compresión.

•    Simplifique la seguridad con un servidor de gestión 
      de claves nativo.

Aproveche la economía de los 
servidores x86: vSAN se ejecuta en 
los servidores de los principales 
proveedores.

Aportación inicial

SAN tradicional

Coste de la ampliación

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

•    Menor inversión inicial
•    Escalabilidad vertical y 
      horizontal detallada
•    Resultado previsible

Aportación inicial

HCI con tecnología de vSAN

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

Aplique escalabilidad vertical u 
horizontal, o bien añada clústeres 
exclusivamente para almacenamiento 
con VMware HCI Mesh.

Adáptese a cualquier necesidad

64
Hasta 64 nodos por clúster

100
Hasta 100 recursos 
compartidos de archivos 
por clúster

20
Hasta 20 nodos por sitio 
en un clúster extendido

Aumento del 70 % en el rendimiento de las aplicaciones 
esenciales de gestión de la experiencia de productos

Aplique escalabilidad horizontal o vertical, o bien añada clústeres 
exclusivamente para almacenamiento con VMware HCI Mesh™.

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

Entorno con SAN empresarial tradicional Infraestructura hiperconvergente 

Una herramienta. Un equipo.

Menos costes

HCI reduce la inversión en capital a la vez que proporciona flexibilidad y elección.

Operaciones de almacenamiento más rápidas

Reducción en más de un 50 % del tiempo invertido en tareas rutinarias con 
procesos simplificados que realiza un equipo de infraestructura unificado2

Adapte las políticas de 
almacenamiento a las cargas 
de trabajo en lugar de al 
hardware de almacenamiento.

Acelere la distribución de los 
servicios con menos gastos 
generales de personal.

Reduzca la curva de 
aprendizaje con una solución 
de gestión conocida y 
extensible (vCenter).

Recursos 
informáticos

Red

Almacenamiento

«Para mí, como responsable de TI, una gestión sencilla es el valor añadido más destacado de vSAN». 

    Giovanni Govaerts
    Responsable de TI

«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».

    Mike Howell
    Director del grupo de servicios de infraestructura 

vSAN proporciona a los desarrolladores las funciones de autoservicio que necesitan, al tiempo que 
ofrece a los administradores el control y la información necesarios para gestionar la infraestructura.

Obtenga integración con una 
lista en constante aumento de 
aplicaciones nativas de nube 
de terceros.

«La optimización del aprovisionamiento nos permite 
implementar código más rápido y con menos errores para 
acelerar la prestación de nuevos servicios a los clientes».

HCI con tecnología de vSAN 
adoptada por 30 000 clientes

Líder del mercado de sistemas 
de 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

Entorno preparado para desarrolladores

Hasta un 62 % de ahorro en inversión en capital1

1 2 3

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

    Matthew Douglas
    Director de arquitectura empresarial 
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Clase de 
almacenamiento

Política de 
almacenamiento

Volúmenes 
persistentes

Interfaces 
de archivos 

y bloques

Cualquier 
arquitectura

vSAN vVols VMFS/NFS

SPBM (ajustable) Basada en etiquetas (fija)

BloqueArchivo

Gestione el almacenamiento de 
las máquinas virtuales y los 
contenedores en una sola 
plataforma con políticas de 
almacenamiento común.

Permita a los usuarios aprovisionar y 
ampliar volúmenes persistentes de 
forma dinámica para sus aplicaciones 
basadas en Kubernetes mediante 
almacenamiento nativo de nube en 
vSphere y vSAN.


