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STORAGE
Ofrecemos soluciones de almacenamiento en alianza con uno de las firmas más reconocidas 
de la industria, a nivel mundial, por unificar, gestionar y proteger tus datos en entornos 
de varias nubes e IA.

Brindamos soluciones basadas en módulos de Flash Core, con 100% NVMe, que permiten 
a tu organización agilizar aplicaciones y cargas de datos a velocidades impresionantes, 
con tiempos de respuesta menores a 100 microsegundos y con millones de operaciones 
por segundo. Una plataforma de almacenamiento All-Flash para simplificar el almacenamiento 
en la nube híbrida.

Capacidad flexible bajo demanda 
para IBM Power Systems.
Optimiza los costos de TI con un consumo 
flexible para una planificación 
óptima de la capacidad del servidor.

Servidores virtuales 
IBM Power System
La forma más rápida, escalable y rentable 
de ejecutar cargasde trabajo en servidores 
Power System con IBM AIX e IBM i. 

Automatiza tu nube híbrida
Aprovecha la tecnología 
consistente de automatización 
empresarial, líder en la industria 
de Ansible.

SOLUCIONES:
• Machine / Deep Learning
• Power AI
• AI Vision
• GPU DBs
• OpenSource DBs
• In-Memory Analytics

CREE SU NUBE HÍBRIDA SIN INTERRUPCIÓN
PARA CARGAS DE TRABAJO CRÍTICAS

En este clima de rápida evolución, impulsada por la aceleración de la pandemia, tu organización debe proteger datos 
y cargas de trabajo confidenciales, dar soporte a nuevas aplicaciones y ofrecer consistencia y simplicidad en toda 
la empresa. Las soluciones de Red Hat® OpenShift® e IBM Cloud® Pak® en IBM Power Systems™ te permiten alcanzar 
estos objetivos.

IBM POWER 10
Ya sea por inteligencia artificial, infraestructura en la nube híbrida (privada o pública), 
la capacidad de ejecutar aplicaciones de misión crítica, IBM POWER 10, está equipado 
con mejoras para satisfacer las demandas empresariales en cuanto a capacidad, 
seguridad, eficiencia energética, elasticidad y escalabilidad.
Con esta solución cada carga de trabajo de servidor basada en IBM POWER 10 
será móvil, virtualizada y totalmente habilitada para la nube con Power VM. Un entorno 
flexible de nube híbrida con un hipervisor integrado y optimizado en la nube.

PRINCIPALES CAPACIDADES:


