
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2/3

MODELO DE USO

Procesamiento de datos
Almacenamiento en caché, registro, creación  
de ficheros, paginación, indexación de datos  
de uso frecuente

Despachamiento de datos
Aplicación y servicio de ficheros de datos  
de uso moderado

Almacenamiento de datos
Almacenamiento masivo de datos  
no estructurados de uso poco frecuente

APLICACIONES OLTP, CDN, VDI, base de datos
Base de datos, juegos en línea, búsqueda,  
servicio de archivos, correo electrónico

Servicio de archivos, correo electrónico, 
almacenamiento masivo, copia de seguridad, 
recuperación ante desastres

EXIGENCIAS DE DATOS
• Máximo rendimiento
• Máxima disponibilidad
• Latencia más baja

• Alto rendimiento
• Alta disponibilidad
• Tamaño de almacenamiento de datos bajo

• Buen rendimiento
• Gran tamaño de almacenamiento de datos
• Bajo costo por TB

MÉTRICAS DE ALMACENAMIENTO

• IOPS/sistema
• Costo/IOPS
•  TB escritos (TBW, por sus siglas en inglés)  

durante el periodo de garantía

• IOPS/sistema
• Costo/IOPS
• Costo/GB

• Capacidad/sistema
• Costo/TB
• GB/carga de trabajo diaria

SOLUCIÓN Enterprise SSD Enterprise Performance SSHD y HDD Enterprise Capacity HDD

1200 SSD
Performance 

15K HDD
Performance 

10K HDD
Capacity 2.5 HDD Capacity 3.5 HDD Terascale™

FIABILIDAD E INTEGRIDAD  
DE LOS DATOS

Tiempo promedio entre fallas (horas)
Porcentaje de errores anualizado

2,0 mill.
0,44 %

2,0 mill.
0,44 %

2,0 mill.
0,44 %

1,4 mill.
0,62 %

1,4 mill.
0,63 %

800 K
1,065 %

Total de terabytes escritos (TBW) durante 
el período de garantía

3.650 a 14.600 — — — — —

Límite de carga de trabajo (TB/año) — — — — 550 180

Errores de lectura no recuperables  
por bits leídos

1 por 1016 1 por 1016 1 por 1016 1 por 1015 1 por 1015 1 por 1014

Horas de encendido por año 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760

Formato de sector
4K nativo, 512 emulador, 
512 nativo

4K nativo, 512 emulador, 
512 nativo

512 nativo 512 nativo 4K nativo, 512 emulador 512 emulador

Garantía limitada (años) 5 5 5 5 5 3

RENDIMIENTO

Velocidad de transferencia continua (MB/s) 750 hasta 228 hasta 204 hasta 115 hasta 226 hasta 180

IOPs de lectura aleatorios 110.000 390 295 170 150 140 a 170

Tolerancia a la vibración giratoria  
a 1.800 Hz

— 28 rad/s2 28 rad/s2 16 rad/s2 12,5 rad/s2 12,5 rad/s2

CONFIGURACIÓN

Capacidad 800 GB, 400 GB, 200 GB 600 GB, 450 GB, 300 GB
1,2 TB, 900 GB, 600 GB, 
450 GB, 300 GB

1 TB, 500 GB, 250 GB
6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 
1 GB

4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

Tamaño (pulgadas) 2,5, 1,8 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5

Caché (MB) — 128 64 64 hasta 128 64

Velocidad de acceso a la interfaz SAS de 12 Gb/s SAS de 12 Gb/s SAS de 6 Gb/s
SAS de 6 Gb/s, 
SATA de 6 Gb/s

SAS de 6 Gb/s,
SAS de 12 Gb/s,  
SATA de 6 Gb/s

SATA de 6 GB/s

Borrado seguro e instantáneo (ISE) Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Unidad de cifrado automático (SED) AES-256 AES-256 AES-256 AES-128 AES-256 —

SED-FIPS 140-2 Sí Sí Sí Sí Sí No

Tecnología PowerChoice™ — Sí Sí Sí Sí Sí

Tecnología RAID Rebuild™ — Sí Sí Sí Sí Sí

Comparación de productos  
en la nube 
Cuando se trata de diseñar sistemas que ofrecen aplicaciones 
mediante la nube, resulta imperativo elegir el dispositivo de 
almacenamiento o mezcla de dispositivos de almacenamiento 
correctos. La mejor solución es adaptar el dispositivo de 
almacenamiento según el caso de uso, exigencias de datos  
y métricas de almacenamiento del cliente.

COMPUTACIÓN EN NUBE
Ideal para clientes con centros de datos en la nube con servidores 
y sistemas de almacenamiento que necesitan el máximo nivel de 
rendimiento en aplicaciones intensivas en procesamiento de datos  
de Nivel 0 y Nivel 1, que incluyen redes de distribución de contenidos, 
finanzas/banca, comercio electrónico y distribución de video en HD.

ALMACENAMIENTO EN NUBE
Ideal para clientes con centros de datos en la nube con servidores 
y sistemas de almacenamiento que necesitan la potencia más baja 
con las más altas capacidades para servidores de propósito general 
y aplicaciones de almacenamiento masivo de Nivel 2 o 3, como 
servidores de archivos, copias de seguridad y recuperación en caso 
de desastres.
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