
Operaciones de base de datos simplificadas 
para cualquier nube

BENEFICIOS CLAVE

Simple
Gestione las operaciones de la base de datos y la 
gestión del ciclo de vida en nubes públicas y 
privadas desde un plano de control central.

Rápido
Implemente instancias de bases de datos en minutos, 
no días o semanas, con los estándares de mejores 
prácticas, incluidas implementaciones de alta 
disponibilidad complejas en nubes y centros de datos.

Disponible
Mantenga las bases de datos protegidas con  
one-click zero-byte clones/snapshots con un 
solo clic que recuperan bases de datos en 
minutos.

Retorno de la Inversión 
(ROI) del 291%.

Aumentar la velocidad del 
aprovisionamiento de la base de 
datos en un 97% .

Reducir los requisitos de 
almacenamiento para copias y 
copias de seguridad en un 60%.

El parcheo y la administración automatizados 
de la base de datos evitan pérdidas de 
$35,000 por hora.

Reducir la carga de trabajo de DBA fuera 
del horario laboral hasta en un 50%.

Seguro
Administre e implemente parches de bases de datos 
fuera de banda para protegerse contra 
vulnerabilidades desde el día cero.

Eficiente
Reduzca las tediosas operaciones manuales con 
optimizaciones de administración de bases de datos 
que devuelven a los DBA sus noches y fines de 
semana.

Nutanix Era proporciona la simplicidad, la eficiencia, la agilidad, la rentabilidad y la escalabilidad de la 
gestión de bases de datos basada en la nube, en cualquier lugar.

Acelerare 10 veces las 
implementaciones de 
desarrollo y prueba.

Simplifque la gestion de la 
Base de Datos en un 87% .

Reduzca los costos de 
Almacenamiento hasta en 
un 80%.
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Gestion de bases de datos simplificada y eficiente 
En cualquier lugar

Gestión de Base de Datos
en la Nube Híbrida

Protección

¿La simplicidad y eficiencia de Nutanix Era suena demasiado buena para ser verdad?
Experimente lo fácil que puede ser el aprovisionamiento, la clonación, el parcheo, la copia de seguridad 
y la restauración. Realice una prueba de manejo gratuita de Nutanix Era en: www.nutanix.com/ test-era.

Nutanix Era automatiza y simplifica la administración de bases de datos, lo que ayuda a las empresas a 
impulsar la eficiencia, la agilidad, la rentabilidad y la escalabilidad en sus aplicaciones empresariales.

Provisionamiento

Parcheo Copia de Gestión
de Datos
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