
Cómo HPE GreenLake está 
reescribiendo las reglas de ITaaS?

¿Qué te impide mover tu negocio al siguiente nivel?

El cambio de construir a consumir está ganando terreno rápidamente

Acepte estos desafíos de frente con TI como servicio (ITaaS)

Póngase en marcha con el consumo de TI basado en resultados

7 razones para elegir HPE GreenLake

Una solución completa que lo lleva de la mano a brindarle acceso sin problemas — sin necesidad de poseer, gestionar o comprender
los recursos subyacentes — a varios activos del centro de datos, como servidores, almacenamiento, redes e infraestructura basada en la nube

Dependiendo de sus necesidades, nivel de experiencia y recursos de TI internos, elija entre:

• Soluciones pre configuradas de extremo a extremo HPE GreenLake que ofrecen el tiempo más rápido para
   obtener valor: Apache Hadoop, copia de seguridad, plataforma de base de datos de código abierto y SAP HANA®

• Soluciones modulares de HPE GreenLake que permiten la elección de infraestructura como contenedores,
  Microsoft® Azure Stack, almacenamiento, VMs, computación de alto rendimiento (HPC) y otras tecnologías de HPE.

Incluye capacidades de autoservicio
para la provisión y

administración de servicios.

Permite la consistencia y la previsibilidad del
presupuesto con una tarifa fija repartida a lo

largo de su contrato de mantenimiento.

Ofrece una excelente alternativa a los
modelos CAPEX; Se pueden combinar

varios servicios con un dispositivo.

1 “Modelo de Consumo de TI "Como un Servicio" para la Innovación Digital de Negocios, IDC Technology Spotlight, Enero 2018
2, 3 Por qué necesita todo como servicio, resumen de información de IDC, marzo de 2018

© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en las declaraciones de garantía expresa
que acompañan a dichos productos y servicios. Nada en este documento debe interpretarse como una garantía adicional.
Hewlett Packard Enterprise no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Microsoft es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países.
SAP HANA es una marca comercial o una marca comercial registrada de SAP SE en Alemania y en varios otros países.
Todas las demás marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

a00075500ESW, julio de 2019

Consume TI en tus condiciones. Visita hpe.com/greenlake

Las necesidades de 
agilidad están elevando el nivel
de exigencia: Las organizaciones

tienen el desafío de ser flexibles y ágiles
para apoyar nuevas iniciativas

comerciales, proporcionar servicio de
TI y agregación de datos en nuevas

ubicaciones, y lidiar con las
sobrecargas en computar

las necesidades.
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Recursos de TI
atrapados en listas de

tareas rutinarias: Una encuesta
realizada por IDC sugiere que los

recursos de TI dedican
aproximadamente el 80%

de su tiempo a operaciones
de TI o a trabajo pesado

que no está diferenciado.1
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Elevados costos del centro
de datos: Las organizaciones
están luchando con los costos
asociados con la actualización

y el mantenimiento de los
activos de hardware.
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ITaaS para centro de
datos local—lo mejor
de ambos mundos

Experimente una flexibilidad similar a la
nube y Control local con HPE GreenLake

Aporta agilidad y simplicidad en la nube al centro de datos

Ofrece capacidad de pago por uso / crecimiento que permite la entrega de ITaaS

Para 2020, las adquisiciones basadas en el consumo en los centros de datos
superarán las adquisiciones tradicionales con modelos mejorados como
servicio, representa el 40% del gasto en infraestructura de TI empresarial.2 

El 53% de las empresas se han repatriado o están considerando trasladar las
cargas de trabajo a la infraestructura tradicional, pero también quieren
experiencia en la nube en las instalaciones.3

Un servicio de infraestructura híbrida que ofrece capacidad y planificación bajo demanda,
combinando la agilidad y la economía de la nube pública con la seguridad y el rendimiento
de TI local. Elija de un catálogo de soluciones completas y seleccionadas que brinden
resultados de TI con hardware, software y experiencia local en un modelo de pago por uso.

Proporciona un mayor nivel de seguridad con sistemas locales bajo su control

Mantiene las opciones de escalabilidad, ofrece la explosión de la nube

1
Ampliación Inmediata

Cuando sea necesario,
en minutos, no meses 6

Amplíe su Equipo

Obtenga ayuda de nuestro
equipo de soporte empresarial

para planificar sus
necesidades y simplificar

su nube híbrida

3
Reduzca el riesgo

Mantenga las cargas de trabajo
clave en sus instalaciones,

con un control de
retención de TI.

2
Paga mientras creces

Pague solo por la capacidad
que usa por encima del

compromiso mínimo

5
Elimine el costo de

sobreaprovisionamiento

Nunca pague por lo que
no usa por encima del

compromiso de la
capacidad mínima.

4
Benefíciese de

pagos variables

Aumente la flexibilidad
financiera sin desembolsos

iniciales ni pagos que
varíen con el consumo.

7
Simplifique su

 Entorno

Con un portal, un contrato
y una factura
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