Las 10 razones principales para
cambiarse a HPE Composable
Cloud para ProLiant DL
Las expectativas de los clientes están cambiando, lo cual empuja a las empresas a
innovar. Tu negocio digital necesita marketing omnicanal, interacción móvil y desplegar
con rapidez nuevas funciones y aplicaciones. Ello implica desarrollar, implementar y
escalar nuevas aplicaciones más rápidamente que nunca: un desafío que requiere que se
alcancen nuevas cimas en materia de agilidad y velocidad de TI.
HPE Composable Cloud para ProLiant DL es una plataforma de nube híbrida abierta
habilitada por la componibilidad, que permite a las empresas ofrecer la velocidad, la
escala y la rentabilidad de la nube para acelerar la innovación.

1

Prestaciones.

Disfruta de la
experiencia en la
nube que siempre
has querido

Crea y amplía rápidamente nubes privadas con una automatización definida
por software, inteligencia artificial incorporada, una estructura componible,
cumplimiento y seguridad.

2

Céntrate más en la innovación

Moderniza tu
organización para
optimizar las
inversiones en TI

Ahorra tiempo y dinero para reinvertirlos en nuevos proyectos que impulsen la
innovación empresarial.

3

Todo como servicio.

Potencia las
DevOps con
acceso de
autoservicio a los
recursos

Consume los recursos de la nube bajo demanda y acelera el tiempo de
comercialización.

4

Escalabilidad sin fricciones.

Mantén el ritmo
de las cambiantes
demandas
empresariales.

Compón y aumenta los recursos de infraestructura de la nube a escala y bajo

5

Elimina la necesidad de contar con habilidades especializadas.

Elimina la
complejidad de
las operaciones
de TI y la entrega
de servicios

Reduce tu dependencia de las habilidades de especialistas y libérate de los silos
tradicionales a través de un sistema sencillo, automatizado y definido por software.

6

Ejecuta todas las cargas de trabajo.

Consume los
recursos de la nube
bajo demanda

Plataformas componibles optimizadas para aplicaciones que se ejecutan en
máquinas virtuales, contenedores, nubes o en hardware.

7

Gestión sencilla.

Automatiza las
operaciones de TI
para acelerar tu
negocio.

Automatización basada en plantillas y fácil integración con conjuntos de
herramientas de nube existentes en un amplio ecosistema de partners.

8

Empieza cuanto antes.

Nube privada de
llave en mano.

Implementa y escala de manera rápida la infraestructura de la nube prácticamente
sin ningún esfuerzo.

9

Despídete de la TI en la sombra.

Cumplimiento y
control sin
sacrificios.
Ofrece la confianza y la velocidad de la nube desde tu propio centro de datos.

10

Una nube que aprende.

Nube privada con
IA integrada.

La inteligencia artificial incorporada ofrece análisis predictivos y aprendizaje
continuo para optimizar el entorno.

Hay algo para todos
CFO

CIO

Desarrolladores

TI

Pago por uso, ciclos de
compras y pagos
predecibles.

Acceso de autoservicio
a todas las nubes y
herramientas.

Liberación de recursos
para el crecimiento y la
innovación.

Automatiza las
operaciones y cambia
las reglas de juego para
tu negocio.

HPE Composable Cloud para ProLiant DL, una plataforma de nube
híbrida abierta habilitada para la componibilidad que ofrece la velocidad,
escala y economía de la nube para innovar más rápido.
Para obtener más información, visita hpe.com/composablecloud
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