16 preguntas que debe
hacer al comprar
almacenamiento flash
Se trata de una lista de preguntas que lo ayudarán a comprar una
verdadera solución flash de clase empresarial, en vez de una solución
que sea apenas "suficiente".

Costo
Ahora con un precio asequible de apenas USD$1,20 por GB utilizable,
no tiene por qué esperar.

1

¿El proveedor cuenta con las tecnologías
correctas de compactación de datos?

2

¿Cómo lidia el proveedor con la densidad
del sistema y la capacidad?

3

¿Cómo lo ayudará el proveedor a
mover sus datos más antiguos?

Rendimiento
Los medios flash inyectan un conjunto de requisitos completamente
nuevos.
¿Cómo lidia el proveedor con la escalabilidad,
la uniformidad y la previsibilidad?

4
5

¿El proveedor habilita la deduplicación
cuando y donde la necesita?

6

¿Qué pasa con las IOPS, la latencia y
el ancho de banda?

7

¿El proveedor puede brindarle rendimiento
incluso durante las fallas?

8

¿El proveedor cuenta con una arquitectura
que verdaderamente sea optimizada para
flash?

Resiliencia y escala
La resiliencia de nivel empresarial y la capacidad de escalarse no siempre
están garantizadas.
¿El proveedor ha comprobado que
cuenta con flash de nivel empresarial?

9

10

¿Cómo protege el proveedor sus datos?

11

¿El proveedor tiene un conjunto de
recursos para el centro de datos?

12

¿El proveedor puede escalarse según
el crecimiento futuro y las exigencias
de la TI moderna?

Copias de seguridad y recuperación
Debe hacer copias de seguridad de los datos con eficiencia y deben
poder recuperarse de inmediato.
¿Cuáles recursos de copia de seguridad
y recuperación están disponibles?

13
14

¿Cómo ayudará el proveedor a integrar
la copia de seguridad/la recuperación
en mi entorno actual?

15

¿Cuál es el enfoque del proveedor con
relación a la deduplicación?

16

¿Cómo garantiza el proveedor la capacidad
de recuperación de los datos?

No tome una decisión hasta que haya hecho estas
preguntas fundamentales a los proveedores de flash.
Descargue el libro electrónico gratuito:

"Invest in the Right Flash Storage Solution: A Guide
for the Savvy Tech Buyer" (Invierta en la solución
correcta de almacenamiento flash: una guía para el
comprador de tecnología informado)
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