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All Flash para entornos de alto 
rendimiento y misión crítica: 

lo que la nueva economía impone a las empresas

En la era de la economía digital los datos son 
la clave y nos encontramos en un momen-
to en el que su uso se está transformando. 

No hay que olvidar que hace no mucho tiem-
po, estos se utilizaban únicamente para opera-
ciones comerciales, mientras que ahora se han 
convertido en el elemento principal que permi-
ten la transformación digital de las empresas.

En este cambio, también hay que tener en 
cuenta el papel que están jugando los centros 
de datos, los cuales soportan un número ma-
yor de negocios utilizando y movilizando más 
datos con más frecuencia. Esta realidad está 
obligando a las empresas a buscar sistemas de 
datos que ofrezcan una menor latencia, ade-
más de niveles de servicios más altos.

La economía digital ha cambiado la forma en que las empresas trabajan. Los requisitos que tienen que cumplir,  
si quieren ser competitivas, demandan tecnologías innovadoras que les permita ofrecer servicios de calidad en  

un menor tiempo. El almacenamiento All Flash se ha convertido en esencial y soluciones como All Flash OcenStor  
Dorado V3 de Huawei ayudan a las empresas a adaptarse a la nueva economía digital.
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Y para muestra un botón. Según diversos 
informes, aproximadamente el 87% de los 
problemas de rendimiento de los sistemas se 
producen por la interacción entre el subsis-
tema de almacenamiento y la base de datos 
de la aplicación. Es decir, la latencia en la res-
puesta y el tráfico de acceso concurrente del 
subsistema de almacenamiento determinan 
el rendimiento de los sistemas de aplicación. 
El principal problema es que la alta latencia 
y el pequeño tráfico concurrente de un sub-
sistema de almacenamiento se han converti-
do en el cuello de botella del rendimiento de 
todo el sistema, lo que lleva a muchas empre-
sas a desesperarse. 

Para entender la problemática a la que tie-
nen que hacer frente muchas empresas sólo 
hay que echar un vistazo rápido al historial de 
los requisitos de latencia de los sistemas de al-
macenamiento necesarios para la expansión 
empresarial. En la era de las unidades de disco 
duro (HDD), las aplicaciones de backup y disco 
web requerían de una latencia de almacena-
miento relativamente baja (10 ms podían ayu-
dar perfectamente a los usuarios a afron-
tar, de manera sencilla, las demandas 
de las aplicaciones). En cambio, en 
la actualidad, la mayoría de los es-
critorios virtuales requieren una 
latencia de 5 ms y, con la irrup-
ción de tecnologías como la cloud 
y la virtualización, las oficinas de es-

critorios virtuales se han convertido en la prin-
cipal corriente de las grandes empresas.

La realidad es que Big Data ha transformado 
los modelos de negocio y el incremento del vo-
lumen de datos está teniendo un gran impacto 
en los CRM y ERP de las empresas. La latencia 
de 0,5 ms se ha convertido en el gran objetivo 
de éstas para garantizar servicios de calidad, 
ya que es un valor que puede operar en con-
diciones de grandes cargas de trabajo en el 
mundo real. Es decir, éste no es un “número 
de pico” manipulado producido en parámetros 
de prueba cuidadosamente controlados ni un 
número producido cuando los sistemas están 
bajo carga de trabajo cero. Se requiere que los 
sistemas de almacenamiento mantengan una 
latencia predecible de 0,5 ms para proporcio-
nar a los usuarios una experiencia consistente.

TECNOLOGÍA FLASHLINK
Consciente de la problemática a la que se en-
frentan las empresas, Huawei presentó, en 
2016, su sistema de almacenamiento All Flash 
OcenStor Dorado V3. Casi tres años más tarde, 

éste sigue siendo uno de los principales 
jugadores del mercado al ofrecer un 

rendimiento excepcional gracias a 
tres aspectos: procesador, arqui-
tectura y sistema operativo.

En este sentido, OceanStor Do-
rado V3 incorpora tres chips inte-

ligentes con los que se logra acele-

ración de extremo a extremo y proporciona 
un rendimiento un 45% superior al que ofre-
ce el almacenamiento SAS Flash para insta-
laciones de menores requisito. Además, este 
sistema es uno de los ejemplos de la apuesta 
de Huawei por la innovación, al ser uno de 
los primeros sistemas de almacenamiento 
flash en utilizar NVMe para uso comercial y al 
adoptar un nuevo diseño optimizado de SSD 
y una tecnología de colaboración de contro-
lador de disco que permite que los controla-
dores de almacenamiento detecten diseños 
de datos en SSD en tiempo real sincronizan-
do los datos tanto en controladores como en 
SSD. Con esto se consigue una reducción de 
las pérdidas de rendimiento y garantiza una 
respuesta rápida a las operaciones de lec-
tura y escritura de datos. Además, también 

¿Quieres saber  
por qué All Flash  

es la mejor opción 
para entornos de alto 

rendimiento 
y misión crítica? 

¡Descúbrelo!

OCEANSTOR DORADO V3 DE 
HUAWEI: CÓMO LOGRA UNA 
LATENCIA DE 0,5 

http://bit.ly/CMHuaweiAllFlash
https://e.huawei.com/es/videos/global/2017/201706211049
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ayudan a mantener una latencia predecible 
de 0,5 ms, incluso con cargas de trabajo pe-
sadas. Todos estos avances se consiguen 
gracias a FlashLink, con la que OceanStor 
Dorado V3 triplica el rendimiento del servi-
cio en comparación con el almacenamiento 
tradicional.  

CÓMO GARANTIZAR UN ALTO 
RENDIMIENTO
Otro aspecto a tener en cuenta de esta so-
lución es que las celdas de almacenamien-
to flash en un SSD pueden reescribirse sólo 
después de ser borradas. A grandes rasgos, 
la unidad de escritura básica de un SSD es 
una página de 16KB y la unidad de borrado 
básico es un bloque de 8 MB. Para evitar que 
se borren páginas válidas, éstas deben mi-
grar a otro espacio, con lo que el espacio de 
bloque de las páginas válidas se convierte en 
espacios de páginas no válidos, tras lo que el 
bloque se puede borrar a la vez. El proceso 

de migración de páginas válidas se conoce 
como garbage collection, la cual mejora la 
reutilización del espacio de un SSD. La par-
te negativa es que cada migración socava el 
rendimiento del sistema.

Para garantizar que se está maximizando 
el rendimiento de los SSD y de los sistemas 
de almacenamiento flash, las empresas de-
ben controlar de manera efectiva la garbage 
collection, algo que se consigue gracias a la 
tecnología de colaboración de controlador 
de disco que incorpora OceanStor Dorado 
V3. Al optimizar los algoritmos de software 
interno, esta solución permite que los con-
troladores de almacenamiento detecten los 
diseños de datos en SSD en tiempo real y 
realicen los ajustes necesarios.

GRANDES BLOQUES SECUENCIALES 
ESCRITOS REDUCEN LA FRECUENCIA  
DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA
Compartir viaje reduce los costes y el consu-
mo total de energía. Si se toma esta máxima 
como analogía, los controladores que incor-
pora OceanStor Dorado V3 detectan los dise-
ños de datos en SSD en tiempo real y añaden 
bloques de datos para que se escriban en los 
SSD en el caché del controlador. Con esto, 
los formatos de los bloques de datos se uni-
fican para convertirse en un bloque mayor 
que se escriben en los SSD y mejorar, así, el 
rendimiento general del sistema.

Gracias a esta característica, las empresas 
podrán disfrutar de una serie de beneficios 
como el hecho de que la tecnología de escri-
tura secuencial de grandes bloques controla 
la frecuencia con la que los bloques peque-
ños aleatorios se escriben en los SSD varias 
veces, lo que promueve un ancho de banda 
SAS del back-end. Además, OceanStor Dora-
do V3 escribe datos en SSD tras ser añadidos, 
lo que reduce la cantidad de escritura en dis-
co, la cantidad de lecturas adicionales y las 
solicitudes de escritura requeridas para la 
verificación. Esta funcionalidad garantiza un 
rendimiento predecible del sistema cuando 
se utilizan RAID 5, RAID 6 y RAID-TP. Mención 
especial al hecho de que OceanStor Dorado 
es compatible con la garbage collection glo-
bal. Supervisa la presión del sistema en tiem-
po real y controla la frecuencia de garbage 
collection en los discos, mitigando el impac-
to de la garbage collection en el rendimiento 
del sistema.
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CÓMO CONTROLAR LA FRECUENCIA  
DE RECOLECCIÓN DE BASURA
En un sistema de almacenamiento la frecuencia 
de actualización de los datos del usuario difiere 
de la actualización de los metadatos, siendo es-
tos últimos actualizados con mayor frecuencia. 
En aquellos escenarios en que los metadatos y 
los datos de los usuarios se escriben en la misma 
partición de un disco, se requiere más garbage 
collection. Esto se debe a que cuando las páginas 
de metadatos dejan de ser válidas las de los datos 
de los usuarios pueden continuar en vigencia. Por 
lo tanto, es necesario migrar una gran cantidad 
de datos del usuario durante la garbage collec-
tion, provocando en el disco una amplificación de 
escritura excesivamente grande, un menor rendi-
miento del SSD y una vida útil más corta.

La solución OceanStor Dorado V3 All Flash uti-
liza partición de metadatos de manera indepen-
diente con la que se controla el número de gar-
bage collection, asegurando un alto rendimiento 
predecible del sistema de almacenamiento.

PRIORIZANDO LOS DATOS  
DE LECTURA Y ESCRITURA DE I/O
Continuando con las analogías, las grandes 
empresas financieras a menudo establecen 
un contador que les permite separar a los 
clientes habituales de los VIP para que estos 
puedan disfrutar de servicios más efectivos 
y más rápidamente que los clientes no prio-
ritarios. Este tipo de modelo también es uti-
lizado por la solución OceanStor Dorado, la 
cual incorpora un mecanismo de programa-
ción de prioridad en operaciones de I/O que 
garantiza una latencia predeciblemente baja 
de las solicitudes de servicio.

A grandes rasgos, OceanStor Dorado 
es capaz de priorizar las solicitu-
des de lectura/escritura de da-
tos con recursos tecnológicos 
entre los que se incluyen la 
CPU, memorias y tráfico de ac-
ceso a disco concurrente en sis-
temas de almacenamiento. Otras 

solicitudes quedan relegadas a un segundo 
plano cuando entran en juego las prioritarias 
y se reanudan después de que éstas se ha-
yan completado, garantizando una latencia 
de respuesta óptima de lectura y escritura 
de datos en el sistema de almacenamiento.

UNA SOLUCIÓN PARA TODAS LAS INDUSTRIAS
Lo que está claro es que nos encontramos en 
la era de la Transformación Digital donde re-
emplazar el almacenamiento tradicional con 
sistemas Flash abre un nuevo capítulo. Tan-
to usuarios como empresas ya no necesitan 
esperar la respuesta de las aplicaciones en 

cualquier aspecto de su vida, algo muy 
útil para la mayoría de las industrias, y 

que significa un antes y un después 
para sectores como el financiero, 
donde se requiere que se produz-
can transacciones en tiempo real 

de manera frecuente. No hay que 
olvidar que el tiempo es dinero.

¿Sabes por
qué necesita 
tu empresa 

almacenamiento 
All Flash? 

¡Averígualo!

En la era de la economía  
digital los datos son la clave 
y nos encontramos en un 
momento en el que su uso  
se está transformando

http://bit.ly/CMHuaweiAllFlash
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Si ponemos ejemplos, podemos encontrar 
a la entidad china Hundsun. Ésta, antes de 
apostar por Huawei, disponía de una arqui-
tectura tecnológica que sólo admitía 60.000 
transacciones por segundo, un número in-
suficiente que no cumplía sus requisitos. 
La firma decidió implementar la solución 
OceanStor Dorado V3, con la que se pueden 
procesar 150.000 transacciones por se-
gundo y que permite escalar para 
expansiones futuras de negocios.

Pero la industria financiera no 
es la única que demanda este 
tipo de tecnología. En el caso 
del de fabricación, ésta requiere 
de unas capacidades de procesa-
miento elevadas. Y para muestra un 
botón. BYD, compañía que desarrolla 
coches eléctricos, necesitaba, al menos, 3,5 
horas al día para procesar por lotes las so-
licitudes comerciales. Cuando se producían 
volúmenes de negocio elevados el sistema 
necesitaba demasiado tiempo para procesar 
las solicitudes, creando serios problemas a 
aquellos que se encontraban en los niveles 

de toma de decisiones. Esto hizo que la firma 
decidiese implementar la solución OceanS-
tor Dorado V3 de Huawei, lo que redujo el 
tiempo de procesamiento a 1 hora y 12 mi-
nutos, reservando el tiempo necesario para 
la toma de decisiones.  

En la industria médica, contar con este tipo 
de soluciones es imprescindible y más si se 

tiene en cuenta que el sistema de infor-
mación de un hospital es el núcleo 

de la gestión de servicios hospita-
larios. En él, múltiples procesos, 
como el registro, el diagnóstico, 
el tratamiento o la medicación, 

entre otros, se interconectan. A 
modo de ejemplo, un paciente de 

un hospital convencional de China 
que disponga de arquitectura tradicional 

tecnológica tarda, de media, tres segundos 
en registrarse y tiene que hacer entre tres y 
cinco “colas” para ser diagnosticado, con una 
duración de, al menos, una hora. En cambio, 
si utiliza la solución de Huawei el tiempo de 
registro se reduce hasta los 0,5 segundos, lo 
que mejora la eficiencia a la hora de realizar 

un diagnóstico y mejora las relaciones médi-
co-paciente.

El leasing es uno de los principales mode-
los que se están adoptando. Por ejemplo, el 
grupo ACESI, uno de los ISP más importantes 
de Francia, vio cómo implementando infraes-
tructura tradicional imposibilitaba el rápido 
desarrollo del servicio. Para implementar 
100 máquinas virtuales necesitaban 30 mi-
nutos. Gracias a Huawei OceanStor Dorado 
V3, el tiempo se redujo a 10 minutos. A esto 
hay que añadir que Huawei permitió a ACESI 
desarrollar nuevos servicios platinum de lea-
sing basados en almacenamiento Flash de 
alto rendimiento, logrando una mayor com-
petitividad. ■

TECNOLOGÍAS DE DISEÑO 
DE CHIPSET OCEANSTOR 
DORADO V3 

Hace no mucho tiempo, los datos se utilizaban soloa para operaciones 
comerciales, mientras que ahora se han convertido en el elemento 
principal que permiten la transformación digital de las empresas

¿Quieres saber  
por qué All Flash  

es la mejor opción 
para entornos de alto 

rendimiento 
y misión crítica? 

¡Descúbrelo!

http://bit.ly/CMHuaweiAllFlash
https://e.huawei.com/es/videos/global/2017/201706211031
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Almacenamiento All Flash: 
escenarios de uso en entornos de misión crítica

Pensados para instalaciones en entornos de 
misión crítica, los sistemas de almacena-
miento All Flash OceanStor Dorado V3 de 

Huawei ofrecen elevados niveles de rendimien-
to, fiabilidad y eficiencia, potenciados por la tec-
nología FlashLink, la solución HyperMetro y las 
tecnologías de compresión y deduplicación.

La tecnología FlashLink proporciona una 
latencia de 0,5 milisegundos y triplica el 

rendimiento frente a soluciones de almace-
namiento tradicional. La solución en modo 
activo/activo y sin gateway HyperMetro pro-
porciona una disponibilidad de 99,9999% 
(lo que se traduce en una parada anual es-
timada de 32 segundos) con 1 milisegundo 
de latencia. La tecnología de compresión y 
deduplicación on-line de alto rendimiento 
ayuda a las soluciones de almacenamiento 

de Huawei a garantizar una reducción de 
datos de 3:1 (dependiendo de la aplicación 
y la configuración), manteniendo un eleva-
do rendimiento en todo momento. Para ver 
estas capacidades más en detalle, vamos a 
repasar cuatro diferentes escenarios de uso 
de esta tecnología: aceleración de bases de 
datos, virtualización de servidores, virtuali-
zación de escritorio, y SAP HANA TDI.

El almacenamiento All Flash proporciona los niveles de rendimiento, fiabilidad, escalabilidad, flexibilidad 
y costes controlados que las empresas necesitan en los escenarios de misión crítica.
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  ESCENARIO 1:  

ACELERACIÓN DE BASES DE DATOS 
(ORACLE OLTP) 

Las bases de datos de Oracle son las más ex-
tendidas entre las grandes empresas, pero 
los retos del negocio y la explosión de infor-
mación actuales suponen unos desafíos im-
portantes para su rendimiento y el control 
de los costes. Veamos los principales:
❖ Apilamiento de dispositivos. Los gran-

des sistemas de e-commerce y Banca proce-
san más de 100 millones transacciones por 
día. Los sistemas core de negocio realizan 
más de 200.000 IOPS mientras mantienen 
una latencia entre 1 y 3 milisegundos. Pero 
los sistemas de almacenamiento tradiciona-
les solo proponen la aplicación de más dis-
positivos para incrementar el rendimiento.

❖ Continuidad de negocio. Las empresas 
con sistemas de misión crítica apoyados en 
Oracle OLPT se mantienen sin cambios para 
asegurar la continuidad del negocio.
❖ Incremento de los costes por licencia. 

Los costes de licencias de Oracle represen-
tan una parte significativa de los costes de 
mantenimiento y desarrollo de los depar-
tamentos de TI. A modo de ejemplo, pode-
mos decir que una base de datos con 10 TB 
de capacidad podría costar a una empresa 
aproximadamente el 50% de su presupuesto 
de mantenimiento anual. A medida que au-
mentan los volúmenes de datos, los costes 
anuales de concesión de licencias también 
seguirán aumentando. Reducir los costes de 
licencias para las aplicaciones de Oracle es 
una gran preocupación para las empresas.

No tener suficiente rendimiento de alma-
cenamiento podría perjudicar el crecimien-
to de la empresa, mientras que no tener ca-
pacidades de recuperación ante desastres 
en su lugar podría poner en peligro toda la 
operación.

Los sistemas Dorado de Huawei proporcio-
nan un alto rendimiento, sólidas garantías 
de continuidad y un menor TCO (Coste To-
tal de Propiedad, según sus siglas en inglés), 
asegurando que los servicios OLTP de misión 
crítica de la empresa permanezcan en línea 
mientras añaden nuevos grados de eficien-
cia en las operaciones.

SOLUCIÓN HUAWEI ALL FLASH 
ORACLE DATABASE (OLPT)
El elevado rendimiento de la solución de al-
macenamiento OceanStor Dorado V3 dupli-
ca la eficiencia de las transacciones mien-
tras reduce la latencia a medio milisegundo, 
minimizando los tiempos de espera y mejo-
rando la utilización de recursos. Con esto, 
muchas empresas han obtenido una reduc-
ción de hasta el 50% en los costes de licen-
cias de Oracle. El diseño de escalado hori-
zontal permite una expansión fácil y lineal. 
Los aumentos de capacidad y los escalados 
se pueden implementar rápidamente, lo que 
elimina las preocupaciones empresariales 
sobre los factores de impredecibilidad en el 
crecimiento del servicio. Los elementos que 
conforman la propuesta de Huawei ofrecen 
una amplia variedad de servicios de protec-
ción de datos, asegurando que las aplicacio-
nes de misión crítica permanezcan en línea 
24/7.
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  ESCENARIO 2:  

VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIO 
(VDI, VMWARE)

Los servicios de administración y entrega de 
terminales son bastante laboriosos y costo-
sos en oficinas tradicionales dominadas por 
PC. Las infraestructuras de escritorios virtua-
les (VDI) se han propagado por las empresas 
dada su capacidad de ofrecer, proteger, y ad-
ministrar escritorios y aplicaciones Windows 
o Linux on-premise o en la nube, a la vez que 
controlan los costes. Además, los usuarios 
son capaces de trabajar desde cualquier lu-
gar y en cualquier momento. Sin embargo, 
los requisitos de rendimiento en la imple-
mentación centralizada de sistemas VDI son 
mucho más altos que en entornos tradicio-
nales. Veamos un par de retos a superar.
❖ Consumos de tiempo en operaciones 

de mantenimiento. La implementación de 
un entorno de VDI para 2.000 usuarios ne-
cesita más de 20 horas con sistemas de al-
macenamiento tradicional, frente a las 8 ho-
ras que pueden necesitarse con un sistema 
OceanStor Dorado. Cuando las situaciones 
de emergencia requieren parches, se puede 
tardar más de 10 horas en instalar los par-
ches y realizar los reinicios de todos estos 
puestos de trabajo, causando un impacto se-
rio en las operaciones diarias.

❖ Diferente experiencia de usuario entre PC 
y escritorios virtuales. La solución tradicional 
de VDI ofrece un tiempo de respuesta de unos 
5 a 10 segundos para abrir un archivo de Office. 
En comparación con los dispositivos de alma-
cenamiento tradicionales, la solución de VDI de 
Huawei OceanStor Dorado proporciona un alto 
rendimiento extremo para mejorar la experien-
cia del cliente, reduciendo el citado tiempo en un 
50% aproximadamente.

SOLUCIÓN HUAWEI VDI
El almacenamiento All Flash Huawei OceanStor 
Dorado V3 ofrece un alto rendimiento y baja 
latencia, lo que garantiza un mantenimiento 
rápido de los sistemas VDI y una buena expe-
riencia del cliente.

¿Qué escenarios 
precisan 

almacenamiento 
All Flash? 

¡Conócelos!

OCEANSTOR DORADO V3 
CON LA TECNOLOGÍA RAID-TP 

http://bit.ly/CMHuaweiAllFlash
https://e.huawei.com/es/videos/global/2017/201706211053
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  ESCENARIO 3:  

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 
(VMWARE)
El almacenamiento es el mayor cuello de bo-
tella, en la implementación centralizada de 
un negocio, para el aprovechamiento máxi-
mo de los recursos. La tecnología de virtuali-
zación de servidores puede mejorar drástica-
mente la eficiencia y flexibilidad de las TI para 
las empresas. El almacenamiento All Flash de 
Huawei puede hacer frente a los desafíos de 
alto rendimiento en escenarios de virtualiza-
ción de servidores, lo que permite a las em-
presas aprovechar diferentes ventajas:
❖ Integración del negocio. Hablando de 

los requisitos de servicio, todo se incremen-
ta (capacidad, rendimiento, aplicaciones…), 
lo que hace que las capacidades de conso-
lidación y expansión de la plataforma de 
virtualización sean más importantes. Los 
servicios comunes que se llevan a cabo en 
servidores virtualizados incluyen servicios 
de Microsoft, bases de datos, aplicaciones 
web y operaciones de orquestación y auto-
matización. Durante las horas de uso máxi-
mo, las cargas de las aplicaciones varían de 
2.000 a 5.000 IOPS/TB, mientras que duran-
te el uso moderado oscila entre 500 y 1.000 
IOPS/TB. La densidad de rendimiento del al-
macenamiento tradicional es de 300 a 500 
IOPS/TB, lo que deja mucho que desear en 

términos de rendimiento y capacidad en los 
nuevos entornos.

❖ Continuidad de negocio. Una platafor-
ma unificada tiene requisitos de continuidad 
más altos que los de las aplicaciones inde-
pendientes. Por lo tanto, la continuidad del 
servicio debe soportarse en escenarios de 
virtualización. En el caso de VMware, su solu-
ción DR proporciona el diseño activo-activo 
de SRM extendido.
❖ Desarrollo y pruebas. El sistema de 

desarrollo y pruebas en las plataformas de 
virtualización necesita acceder y copiar rápi-
damente los datos de producción sin afectar 
negativamente a los servicios que dependen 
de ellos. El uso de la clonación por LUN en 
el almacenamiento tradicional consume mu-
cho tiempo, unos 30 minutos para copiar 
10 TB de datos, y reduce las capacidades de 

procesamiento en los servicios de produc-
ción en, al menos, un 30%.
❖ Reducción de costes. Cada máquina vir-

tual en un entorno virtualizado consume re-
cursos del sistema. La utilización de recursos 
en el almacenamiento debe mejorarse y la 
reducción de los datos redundantes en el sis-
tema ayuda a reducir el TCO. La solución de 
virtualización de servidores de Huawei ofrece 
alto rendimiento y niveles superiores de con-
tinuidad del servicio, al tiempo que reduce el 
TCO para la empresa.

SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN  
DE SERVIDORES DE HUAWEI
El almacenamiento All Flash Huawei OceanS-
tor Dorado V3 proporciona un rendimiento 
potente, admite la integración de servicios 
a gran escala y una latencia ultra baja, y 
maneja la densidad de alto rendimiento y 
la presión del negocio en múltiples escena-
rios de virtualización de servidores. Al mis-
mo tiempo, la solución de Huawei admite el 
diseño activo-activo con el almacenamiento 
ampliado de VMware SRM para crear una 
plataforma de virtualización de alta disponi-
bilidad extremo a extremo. Apoyándose en 
tecnologías de thin provisioning y reducción 
de datos on-line, OceanStor Dorado V3 re-
duce los costes de la plataforma de infraes-
tructura de virtualización, ahorra espacio y 
consumo de energía, y disminuye el TCO.
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  ESCENARIO 4:  

SOLUCIÓN SAP HANA TDI

SAP HANA es una plataforma de base de 
datos in-memory de alto rendimiento, cuyo 
objetivo es ayudar a las empresas a analizar 
y procesar grandes cantidades de datos en 
tiempo real y aprovechar las oportunidades 
de negocio. Según Gartner, más de 100.000 
clientes de SAP se actualizarán desde bases 
de datos tradicionales a SAP HANA antes de 
2020, lo que representa más del 35% de los 
usuarios de SAP.

SAP HANA acelera la innovación de servi-
cios a gran escala, pero tiene ciertos requisi-
tos para la arquitectura heredada del centro 
de datos.
❖ Arquitectura de centro de datos. SAP 

HANA a menudo trae consigo silos, un nivel 
bajo de aprovechamiento de los recursos y 
una compleja ampliación del negocio, justo 
lo opuesto a la tendencia de migrar las em-
presas a la nube para los centros de datos 
convencionales.
❖ Disaster Recovery (DR) y Backup. En 

la modalidad de appliance de SAP HANA, las 
aplicaciones de DR de SAP y la base de datos 
no se pueden implementar de manera uni-
ficada. La base de datos necesita un DR ba-
sado en software, mientras que la aplicación 
emplea uno basado en virtualización y alma-

cenamiento. Las operaciones de adminis-
tración, mantenimiento y recuperación ante 
desastres son complejas, lo que no puede 
garantizar la coherencia de los datos y pue-
de no cumplir los requisitos en escenarios 
de centros de datos a gran escala.
❖ Proceso de mantenimiento de nego-

cio. Las bases de datos tradicionales utilizan 
funciones avanzadas de sistemas de almace-
namiento. La plataforma SAP HANA es com-
patible con áreas internas de la empresa, 
que implican decenas y cientos de sistemas 
de sub-servicios que exigen un desarrollo 
extenso, pruebas, despliegue y posiciona-
miento. La innovación empresarial requiere 
una rápida liberación del desarrollo y prue-
bas, y sistemas de Sandbox. Sin embargo, el 
sistema SAP HANA tarda mucho tiempo en 
realizar pruebas de copia completas para 
cada implementación y actualización. Cada 
operación debe coordinarse con varias ca-
pas, y tanta operación dificulta la gestión de 
los administradores de hardware.

SOLUCIÓN SAP HANA TDI DE HUAWEI
Con la madurez de SAP HANA, el hardware 
se enfrenta a menos restricciones que antes. 
Para integrar mejor SAP HANA en los centros 
de datos existentes de las empresas, SAP lan-
za la arquitectura de referencia TDI que lleva 
a cabo la integración de forma más flexible 
en los centros de datos existentes.

SAP HANA TDI de Huawei es una solución di-
señada en función de las potentes capacida-
des de hardware y capacidades de integración 
de la solución TDI de Huawei. En comparación 
con otras soluciones, tiene tres características 
a destacar:
✱ Escalable: las empresas con SAP requieren 

un alto rendimiento de hardware. Cuanto ma-
yor sea el rendimiento, más nodos de HANA. El 
rendimiento de Huawei en el almacenamiento 
All Flash ha sido reconocido por SAP. En la úl-
tima certificación de SAP, el sistema de alma-
cenamiento de alta gama All Flash de Huawei 
Dorado admite un máximo de 200 nodos de 
SAP HANA, lo que lo sitúa en la parte superior 
de la industria.
✱ Fiable: el almacenamiento All Flash de 

Huawei Dorado todavía puede cumplir con 
los requisitos de alto rendimiento (latencia de 
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1 milisegundo) de SAP después de habilitar el 
diseño activo-activo. Por lo tanto, la solución 
SAP HANA TDI de Huawei puede proporcionar 
soluciones integrales de SAP HANA que satis-
facen los requisitos de rendimiento de SAP.
✱ Eficiente: la solución SAP HANA TDI de 

Huawei puede configurar rápidamente los siste-
mas de desarrollo, pruebas y Sandbox. El tiempo 
de respuesta a la configuración del entorno em-
presarial se reduce de 10 horas a 20 minutos en 
comparación con la solución tradicional.

Huawei es el primer proveedor de almace-
namiento que pone NVMe en uso comercial. 
Diseñado para las aplicaciones críticas muy 
cargadas de las empresas, el almacenamiento 
All Flash de Huawei satisface los requisitos de 
almacenamiento de las aplicaciones de clase 
empresarial, como bases de datos, escritorios 
virtuales y virtualización de servidores, total-
mente a la altura de requisitos de rendimiento 
y fiabilidad demandados en escenarios de SAP 
HANA, creando una solución SAP HANA TDI del 
mayor nivel en el sector. ■

Descubre las claves de las soluciones  
All Flash

¿Qué debo conocer a la hora de adquirir  
una solución All Flash?

All Flash para entornos de alto rendimiento 
y misión crítica: lo que la nueva economía 
impone a las empresas

Almacenamiento All Flash: escenarios de 
uso en entornos de misión crítica

 MÁS INFORMACIÓN

¿Es All Flash  
la opción 

ideal para cualquier 
escenario de alto 

rendimiento? 
¡Descúbrelo!

HUAWEI OCEANSTOR 
DORADO V3: DISEÑO FIABLE

Pensados para instalaciones en entornos de misión crítica,  
los sistemas de almacenamiento All Flash OceanStor  
Dorado V3 de Huawei ofrecen elevados niveles de rendimiento, 
fiabilidad y eficiencia
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