Cómo funciona

HPE GreenLake

Tus cargas de trabajo principales, en el entorno local y bajo demanda

Escalabilidad bajo demanda

HPE GreenLake entrega una experiencia como
servicio para tus cargas de trabajo principales, para
ofrecerte la agilidad y la lógica económica de la
nube con control local. Te prepara para el
crecimiento y te ayuda a comercializar aplicaciones
inmediatamente, en cuestión de minutos, sin tener
que esperar meses para ampliar el presupuesto y
la infraestructura TI. ¿Y cómo funciona?

Reserva local y nube pública
para los picos de crecimiento y uso
HPE trabaja contigo para prever la capacidad actual y la
proyectada, para establecer un compromiso mínimo, y, a
continuación, crea una reserva local de recursos de TI más allá
de las necesidades actuales, que puedes usar cuando sea
necesario. La capacidad extra está preparada para activarse
cuando la necesites y se puede ampliar fácilmente en la nube
pública Azure cuando sea necesario. Esto garantiza que
dispondrás de capacidad extra implementada antes de cualquier
demanda entrante.

Paga solo
por lo que usas

Cómo HPE GreenLake beneficia a la TI

Indicadores económicos similares a los de la nube
El modo tradicional de adquirir infraestructura TI a menudo se traduce en una
capacidad de aprovisionamiento demasiado alta o baja para tus necesidades de
TI. Por ejemplo, puede que gastes dinero en capacidad no utilizada para
gestionar un crecimiento inesperado o que tengas dificultades para satisfacer
la demanda al no tener suficiente capacidad… o pueden darse ambos casos.

$

HPE GreenLake proporciona un modelo basado en el consumo que ajusta la
liquidez al uso de capacidad real. Con medición del consumo y planificación de la
capacidad para actividad, solo pagas por lo que usas y siempre dispones de
capacidad antes de que surja la demanda.

Finanzas

Plazo de comercialización

Activos adquiridos para satisfacer las
necesidades futuras de capacidad
que permanecen inactivos
inmovilizando el capital, lo que
aumenta los costes.

Activos no adquiridos con tiempo suficiente
para satisfacer el incremento de la demanda,
mientras la empresa pierde nuevas
oportunidades o retrasa nuevas iniciativas clave

Procesamiento necesario y facturado
Compras tradicionales (CAPEX)
Reserva
Nivel de compromiso mínimo

Tiempo

HPE Datacenter Care

Seguridad y control

Una ampliación experta de tu equipo de TI de los servicios HPE Pointnext

Reducir el coste y el riesgo para el negocio

HPE Datacenter Care es un paquete personalizado de servicios que ayudan a la
organización de TI a controlar mejor lo que tienes a tu disposición hoy, al tiempo que
facilita la evolución hacia una infraestructura híbrida. Te da estabilidad de TI extra, agilidad
y conocimientos expertos con servicios personalizados de categoría empresarial, además de
soporte técnico de un equipo de cuenta HPE asignado. HPE GreenLake también cuenta
con un portal para clientes que muestra los datos de uso de la capacidad para que puedas
evaluar el rendimiento y el coste en tiempo real y planificar siempre con antelación.

Disfruta de la estabilidad y la eficiencia operativas con la
combinación adecuada de nube y TI local. HPE
GreenLake te permite mantener cargas de trabajo clave
de manera local para aumentar la seguridad, la
privacidad, la latencia, el cumplimiento y el control, así
como utilizar la nube pública cuando sea necesario.

Más información en
hpe.com/greenlake
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