
Virtual Tape Library (VTL)

H
C

I: 
So

lu
ci

ón
 

H
ip

er
co

nv
er

ge
nc

ia
 F

le
xi

bl
e

StarWind Virtual San es un software ultra-ligero, SDS 
que elimina la necesidad de el almacenamiento físico 
compartido y crea un almacenamiento altamente 
tolerante al fallo arrancando desde 2 nodos.

Soluciones 
de StarWind

Software Defined Storage

No es necesario equilibrar la 
capacidad, el rendimiento o la 
gestión de TI

HeartBeat de dos nodos con una 
resistencia impecable

No se necesita formación ni 
recursos adicionales para ejecutar 
y administrar

StarWind ProActive Premium 
Support viene con cada licencia

Permite aprovechar el 100% de 
la utilización del almacenamiento 
subyacente

Logra una alta disponibilidad 
estelar del 99,9999% en todo 
momento

Velocidad máxima sin 
contratiempos ni caídas en el 
rendimiento
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Starwind Hyperconverged Appliance (HCA)
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Appliances de VTL configurables a medida

Permite replica en nube tanto privada como pública

Compatible con la mayoría de software de backup 
comerciales del mercado

Protege los datos contra ataques de ransomware

-

-

-

-

Sencillez
Está diseñado para brindar almacenamiento en múltiples 
plataformas, incluidos diferentes entornos de virtualización. Lo logra 
gracias a la conectividad flexible y al soporte de los protocolos de 
enlace ascendente estándar de la industria.

Eficiencia de costo
Storage Appliance hereda las características de StarWind VSAN 
que le permiten utilizar menos hardware para la misma carga de 
trabajo.

Performance
Está construido con los mejores componentes de su clase: software 
líder en la industria para aprovechar al máximo el hardware. Puede 
ejecutar varias aplicaciones, incluido antivirus, copia de seguridad y 
administración en la parte superior del almacenamiento, descarga.
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Starwind Virtual Tape Library (VTL)

Starwind Storage Appliance (SA)

Solución en tiempo real

Acceso en remoto

Monitorización

Involucración de Third Party si es necesario

Disponible para HCI y VTL
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Soporte Proactivo y Predictivo

SMB & ROBO
Solución HA desde 2 nodos

Solución SDS

Compatible con todos los 
virtualizadores (VMWare, 
Hiper-V, 
KVM, Citrix)

Appliances 100% All-Flash
Consola de gestión centralizada 
Starwind Command Center

Soporte Proactivo y Predictivo

Software Ultra-Ligero
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Hiperconvergencia

https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Starwind.pdf#page=2


Respuesta de cotización 
en un plazo de 24 horas 

máximo.

Proyectos superiores a 
100K€ oferta a medida de las 

necesidades.

Aryan te financia: 
Análisis interno e 

individualizado de todas 
las solicitudes

Pago mensual consulta 
nuestras opciones de pago 

mensual (perfecto para 
modelos de pago por uso)

Servicios Financieros

La financiación ya no es problema
Llega el Renting a Aryan
Solicita YA un renting a
60 meses y desde 2.000 €

Servicios Profesionales

Nuestros Servicios

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

Instalación y configuración de Starwind en Hyper-V para entorno 
hiperconvergente de dos nodos
Conjunto de horas de servicio técnico a disposición del cliente para todas 
aquellas actividades que se requieran para instalar y configurar una 
solución de hiperconvergencia de dos nodos utilizando Hyper-V como 
virtualizador. Con ellas, tendrás un acceso preferente a nuestro servicio 
técnico, garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.

Instalación y configuración de StarWind en KVM
Conjunto de horas de servicio técnico a disposición del cliente para todas 
aquellas actividades que se requieran para instalar y configurar starWind 
VSan en KVM. Con ellas, tendrás un acceso preferente a nuestro servicio 
técnico, garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.

Instalación y configuración de StarWind en VMware Vs-phere 6.0 
para un entorno hiperconvergente de dos nodos
Conjunto de horas de servicio técnico a disposición del cliente para todas 
aquellas actividades que se requieran para instalar y configurar una solución 
de hiperconvergencia en un escenario Vmware. Con ellas, tendrás un acceso 
preferente a nuestro servicio técnico, garantizamos unas condiciones de 
servicio rápido y de calidad.
También disponible para Vs-phere 6.5

Soporte Técnico - Bolsa de horas
Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a todas 
aquellas actividades que requieran de una cualificación y asistencia técnica 
para el desarrollo de instalaciones, despliegue de nuevas funcionalidades y 
resolución de incidencias.

Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y 
garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.

https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/ST-INST-HYPERV.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Datacenter/ST-INST-KVM.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Datacenter/ST-INST-VMWARE.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Datacenter/ST-INST-VMWARE-Linux.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
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