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El problema #1 para la adopción de All-Flash : COSTE

Por ejemplo, si el sistema de almacenamiento tiene 10 
discos NL-SAS, cada uno de 2 TB, y éstos se configuran 
bajo un RAID-5 dejando un disco de hot-spare, la 
capacidad útil del sistema de almacenamiento será de 
16TB.¿Cómo reducir esta diferencia?

CAPACITY ÚTIL (FLASH vs SAS HDD)

La capacidad útil o neta es la cantidad de 
espacio que queda al aplicar los overheads
generales del sistema de almacenamiento 
(protección RAID, reservas de espacio, etc.).

La diferencia en precio se puede acrecentar 
comparando capacidades útiles y los costes de 
mantenimiento de ambas tecnologías.
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El problema #1 para la adopción de All-Flash : COSTE
¿Qué ha hecho la industria para mitigar la diferencia en coste?  Aplicar técnicas de REDUCCIÓN DEL DATO

Por ejemplo, si el sistema de almacenamiento tiene 10 discos 
NL-SAS, cada uno de 2 TB, y éstos se configuran en un RAID-5 
dejando un disco de hot-spare, y el proveedor garantiza una 
ratio de reducción del dato de 2:1, la capacidad efectiva del 
sistema de almacenamiento será de 32TB.

CAPACIDAD ALL-FLASH CASI AL MISMO COSTE QUE EL 
DISCO ROTACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

La capacidad efectiva es la cantidad de datos 
que se pueden almacenar en un sistema 
después de la reducción de datos (asumiendo que 
el sistema de almacenamiento puede reducir los datos 
utilizando técnicas como la compresión y la 

deduplicación). 

Las técnicas de reducción del dato en-línea 
(deduplicación y compresión) se emplean 
sobre el medio flash para mitigar esta 
diferencia en coste y hacerlo asequible para la 
adopción masiva.
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Planning risk.

Capacity risk.

Cost risk.

Qué esconde la reducción del dato en almacenamiento primario?

¿Y LAS GARANTÍAS DE CAPACIDAD DE LOS FABRICANTES?

• No todos los tipos de datos se prestan a la deduplicación o compresión de datos.

• El dato y las cargas de trabajo son dinámicos, lo que dificulta la evaluación de la tasa de reducción de datos (ningún negocio es 100% predecible).

• Nuevos requisitos y regulaciones están llevando a utilizar el cifrado de datos en la capa de aplicación (GDPR, normativas compliance, etc.)

• Muchas aplicaciones y entornos ya comprimen y producen datos únicos.

• La realidad muestra que los índices de reducción de datos tienden a disminuir durante el ciclo de vida del sistema de almacenamiento, según 
pasa el tiempo y la capacidad aumenta con el crecimiento vegetativo y los cambios en los datos.

Están limitadas en el tiempo (generalmente 6 meses)

Están sujetas a escenarios de aplicación específicos y bien definidos

Incluso algunos fabricantes cuentan como reducción los ahorros al utilizar 
snapshots, thin-provisioning, etc.)

¿Qué sucede si cambia el conjunto de datos del cliente o si 
se añaden cargas de trabajo nuevas o diferentes?

¿Qué pasa si, pasado un año, hay una discrepancia entre lo 
prometido y lo entregado?
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¿Qué hace HUAWEI?: FLASH-ONLY para Dorado 3000

SSD  :  HDD  Misma capacidad, Mismo coste Tecnología ALL-FLASH SIN RIEGOS !!!

NO  JUEGUES   CON  LOS   

RATIOS DE REDUCCIÓN   DEL   

DATO

SIN riesgo de PLANIFICACIÓN

SIN riesgo con la CAPACIDAD

SIN riesgo de SOBRE-COSTES
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OceanStor Dorado 3000

Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019

El programa aplica a dispositivos SSD de Huawei (HSSD) de 3.84TB y 7.68TB

220,000 IOPS @1ms

Enterprise-Grade Features

Huawei Brand New All Flash Storage

1 SSD  :  1 HDD 
Misma capacidad, Mismo precio

*

Aplica a nuevas adquisiciones de los siguientes modelos de sistemas de almacenamiento de Huawei:

• OceanStor 2200/2600 V3

• OceanStor 5300/5500 V5

• OceanStor Dorado 3000 V3

Contacte con su equipo comercial preferido en Huawei para información adicional o soporte a proyectos


