
HPE SIMPLIVITY CASE STUDY

Biomax

Introducción

Este estudio de Biomax se basa en una encuesta de clientes de HPE
Simplivity realizada en Agosto de 2019 por TechValidate, un servicio de
investigación de terceros.

“HP SimpliVity nos permitió una reducción de presupuesto
respecto a lo que veníamos pagando en un datacenter
alterno, ahora tenemos la infraestructura en nuestro propio
Datacenter y la manejamos de manera rápida y confiable "
“

Desafíos

El desafío de negocio que llevó a la compañía a evaluar y finalmente
seleccionar a HPE Simplivity es:

Seleccionó HPE SimpliVity por las siguientes razones:

Tenían una iniciativa de migración o consolidación del centro de
datos

Tenían un mandato / deseo de implementar DR y / o mejorar copia
de seguridad / recuperación

Caso de Uso

Las características y funcionalidades de HPE Simplivity que la compañía
encuestada utiliza son:

Utiliza HPE SimpliVity para lo siguiente:

Modernización de la infraestructura / actualización tecnológica

Migración de datos

Prueba / Dev y QA

Copia de seguridad, recuperación y recuperación de desastres

Ejecuta los siguientes tipos de aplicaciones en HPE SimpliVity:

Microsoft SQL Server

Aplicación específica de la industria (sistema 911, aplicación de
atención médica, administración de casos legales, CAD / CAM)

SAP

Resultados

La compañía encuestada ha logrado los resultados siguientes con HPE
Simplivity:

Rendimiento mejorado por 50% to 75% después de implementar HPE
SimpliVity.

Obtuvo beneficios de eficiencia en relación al ahorro de capacidad de
hasta 50:1 después de implementar HPE SimpliVity.

Calcula cuánto tiempo lleva desplegar nuevas cargas de trabajo,
incluida la asignación de recursos de cómputo y almacenamiento, y la
configuración de políticas de protección de datos:

antes de usar HPE SimpliVity: 1 semana – 1 mes

después de usar HPE SimpliVity: 1 día – 1 semana

Obtenido valor en 1 a 3 meses después de implementar HPE SimpliVity.

Califica el valor de las siguientes capacidades de HPE SimpliVity en el
proceso de selección:

tener un único proveedor de confianza para soporte global para toda
su pila: valioso

la confiabilidad, capacidad de servicio y disponibilidad de HPE
SimpliVity, respaldada por una garantía integral: muy valioso

diseño a prueba de futuro de HPE SimpliVity: muy valioso

las ofertas de soporte y servicio de Pointnext de HPE SimpliVity: muy
valioso

el consumo y la financiación flexibles de HPE SimpliVity: no influyó
en la decisión

Califica el valor de las siguientes características de HPE SimpliVity en el
proceso de selección:

protección de datos integrada: muy valioso

deduplicación y compresión en tiempo real: muy valioso

administración centrada en máquinas virtuales a través de vCenter:
muy valioso

infraestructura Hiperconvergente con HPE ProLiant DL380: muy
valioso

administración Global Federada: valioso

Perfil de la Compañía

Compañía:
Biomax

Tamaño de la Empresa:
Medium Enterprise

Industria:
Metals & Mining
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Source: Cesar Arturo Chaves Galvis, Analista de Sistemas de
Tecnología de la Información, Biomax
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