ACELERAR LA INNOVACIÓN CON
HPE GREENLAKE
La transformación digital se está produciendo a nuestro alrededor.
El acceso instantáneo a los recursos que permite la nube y el
cambio a un modelo de “todo como servicio” se han convertido
en aceleradores para la innovación.
En todo caso, queda mucho por hacer para dar por finalizada la
transformación hacia la nube.

Las aplicaciones que
pueden moverse
fácilmente a la nube

Sin embargo, el

70 %

de aplicaciones y datos
permanecen en entornos
locales por buenas razones
empresariales1

HPE GreenLake ofrece una experiencia de nube
moderna para todas tus aplicaciones y datos,
en cualquier lugar.
EXTREMOS

COUBICACIONES Y CENTROS DE DATOS
Ampliar
o reducir

Pago por
consumo2

Autoservicio

NUBES
Gestionado
para ti

Comenzar es fácil, sencillamente tienes que:
REALIZAR EL PEDIDO

ELEGIR

INSTALAR

14

Servicios con solo
hacer unos clics

Llegada en tan
solo 14 días

Los expertos lo instalan
y configuran en las
instalaciones locales

¡ADELANTE!

Se lanza tan solo unos minutos
después de conectarlo a la red

TI simplificada para usuarios

Servicios fáciles de
instalar y gestionar
a través de un único
portal point-and-click

Consigue conocimientos
más profundos para
actuar en tu entorno
híbrido

HPE GreenLake Central
Operaciones y conocimientos unificados
en infraestructuras locales y de nube
¿Cuándo
necesitaré más
capacidad?

¿Cuánto estoy
gastando?

Necesito implementar
nuevas aplicaciones
rápidamente.

Generar conocimientos
y elaborar análisis

¿Está en riesgo
mi empresa?

Gestionado para ti

Implementar cargas
de trabajo y servicios

Planificar y reponer
capacidad

Supervisar servicios

Recibir una nueva
solicitud de servicio

HPE GreenLake Services
Servicios para una gran variedad
de cargas de trabajo y que
aportan valor añadido

Crecer conforme pase el tiempo
Comenzar con la capacidad
necesaria a día de hoy; escalar
de manera proactiva
anticipándote a la demanda

Actualizar
y operar

Medición de
uso y costes

Pagar por lo que
consumes
con modelos de reserva
flexible y bajo demanda

Al utilizar HPE GreenLake, puedes desbloquear capital
de inversión, mejorar la flexibilidad operativa y financiera
y liberar tu talento especializado para acelerar los
siguientes pasos hacia la innovación.

75 %

85 %

30–40 %

40 %

de reducción del tiempo
de implementación de
proyectos digitales3

de ahorro de CAPEX al
eliminar la necesidad de
sobreaprovisionar3

Ofrece

menos de tiempo de
inactividad no planificado4

más de productividad del
equipo de TI al reducir la
carga de soporte a la que
está sometido3

experiencia de nube en centros de datos,
multinubes y extremos.

Proporciona conocimiento
de los datos
para poder gestionar mejor la capacidad,
rendimiento, cumplimiento y costes.

La conclusión final: disfruta de la simplicidad, la agilidad y la
gestión económica de la nube pública y de la seguridad, el
control y el rendimiento de la TI local según tus propias
preferencias con HPE GreenLake.

Toma el control y simplifica tu experiencia de TI hoy mismo.
Para obtener más información puedes visitar:
hpe.com/es/es/greenlake
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