
Usos y beneficios
de vSAN



Entendemos que en este mundo de hiperconvergencia 
actual, los bienes y servicios digitales son sin duda grandes 
impulsores de empresas modernas.

El punto principal de confianza de 
cada empresa, está sin duda en los 
sectores de IT, para que estos, les 
proporcionen la infraestructura ne-
cesaria y así ofrecer experiencias 
digitales que satisfagan necesida-
des, que sin dudas, se encuentran 
en permanente cambio.
Es por eso que queremos presen-
tarte VMware vSAN: el software 
líder de infraestructura hipercon-

vergente y el primer paso hacia la 
nube híbrida.

Los tiempos de comerciali-
zación cada vez son más 

exigentes y el nú-
mero de aplicacio-
nes esenciales que 

abandonan el centro 
de datos principal no 

para de crecer, es por eso 
que los entornos de TI deben 

evolucionar hacia un mode-
lo operativo de nube que 
permita conseguir las 
ventajas que de-
sean los directivos 
respecto a veloci-
dad, agilidad y costes. 
Si bien en cada empre-
sa es diferente, el primer 
paso suele ser adoptar una 
infraestructura hiperconvergente 
que permita extender las ventajas 
de un modelo operativo de nube 
al almacenamiento y optimizar las 
inversiones en las herramientas y 
los procesos existentes. Para esto 
existe la HCI, que aumenta la agi-
lidad, prepara la infraestructura 
para el futuro y reduce los costes 
de almacenamiento.

Introducción
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Gracias a la HCI, tu empresa va a  aumentar la agilidad por medio de la automatización, 
dicho de otro modo, vas a reducir la necesidad de intervención manual para tareas co-
munes, también elimina los silos y acelera la toma de decisiones. Además, como la HCI es 
compatible con las tecnologías de almacenamiento más recientes, es posible aumentar 
el rendimiento de las aplicaciones esenciales. 

La HCI puede extenderse más allá del centro de datos principal hasta el perímetro y 
la nube pública. Las prestaciones de la HCI la convierten en la plataforma idónea para 
gestionar máquinas virtuales tradicionales e implementaciones de aplicaciones de 
nueva generación. Al utilizar servidores x86 estándar para los procesos informáticos y 
el almacenamiento, la HCI reduce los costos, porque no vas a necesitar realizar gran-
des inversiones en redes o recursos de almacenamiento.

Reúne los recursos informáticos, de almacenamiento y de red de almacenamiento 
en servidores x86 estándar, y utiliza software para desvincular y agrupar los recur-
sos de clústeres con ayuda de un software de gestión unificada.

Aporta la potencia de la nube a su almacenamiento por medio de la integración con vSphere, 
con la que se obtienen un rendimiento uniforme de las aplicaciones e índices de consolidación 
elevados. Al contar con arquitectura de última generación diseñada para dispositivos de alto 
rendimiento, vas a poder preparar tu centro de datos para el futuro y vas a poder optimizar el 
rendimiento sin sacrificar el uso eficiente del espacio.

Está conectada a la nube para admitir cualquier aplicación o caso de uso en una arquitectura de 
nube híbrida, y acelera la adopción de la nube por medio de infraestructura uniforme y ope-
raciones coherentes con todos los proveedores internacionales de soluciones hiperescalables, 
como Amazon, Microsoft, Google, IBM, Alibaba y Oracle

  La infraestructura hiperconvergente (HCI)

  VMware vSAN 

  La HCI de VMware 

¿Qué beneficios obtengo? 

¿Qué ventajas tengo? 

¿Qué es la HCI? 
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La pila de software líder de VMware 
incluye lo siguiente: 

 VMware vSphere® para la virtualización de recursos informáticos 

VMware vSAN™ para el almacenamiento integrado con vSphere 

VMware vCenter® para la gestión de la infraestructura virtual

La HCI de VMware puede configurarse fácilmente y 
se integra perfectamente con estos productos: 

VMware NSX® para proporcionar virtualización de red segura 

VMware vRealize® Suite para contar con funciones avanzadas opciona-
les de gestión de la nube híbrida

¿Qué incluye?
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Escalabilidad flexible
Va desde 2 nodos (más el testigo) hasta 64 nodos en un clúster. Es 
posible añadir nodos a un clúster (escalabilidad horizontal) o a las 
unidades (escalabilidad vertical), así como crear clústeres exclusivos 
para el almacenamiento a través de VMware HCI Mesh™, lo que per-
mite desvincular los recursos informáticos y de almacenamiento. 

Servicios de archivos integrados:
vas a poder utilizar fácilmente un recurso compartido de archivos 
con un solo flujo de trabajo y apoyarte en vSAN como plano de con-
trol para el almacenamiento unificado de archivos y de bloques.

Desarrollo acelerado de 
aplicaciones nativas de nube: 
Los desarrolladores van a poder utilizar el almacenamiento eficaz-
mente con un esfuerzo mínimo eligiendo una clase de almacena-
miento basado en políticas para sus módulos y montando el volu-
men automáticamente. vSAN proporciona a los administradores una 
visión integral con una única interfaz de usuario para gestionar el 
almacenamiento utilizado por los contenedores en múltiples solucio-
nes de coordinación.

Potentes servicios con estado: 
vSAN Data Persistence Platform proporciona un marco de trabajo para 
proveedores de servicios con estado modernos, que permite integrar 
las aplicaciones nativas de nube en la infraestructura virtual subya-
cente que utiliza el método de operador de Kubernetes y vSphere 
Pod Service™. Gestión basada en políticas y centrada en máquinas 
virtuales: vSAN forma parte de la pila más amplia de VMware Cloud 
Foundation™, que proporciona unas operaciones exclusivas, coheren-
tes y centradas en máquinas virtuales mediante la gestión basada en 
políticas. Dentro de vSAN Express Storage Architecture™, la posibilidad 
de aplicar políticas a máquinas virtuales independientes aumenta la 
flexibilidad de la gestión, ya que permite controlar la compresión o 
personalizar los servicios de datos en cada máquina virtual.

Características y
funciones principales
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Con vSAN vas a poder maximizar la flexibilidad de tu empresa y preparar la HCI para el futuro, 
gestionar los recursos informáticos y de almacenamiento en una única plataforma combinan-
do vSphere con infraestructura hiperconvergente (HCI) integrada con tecnología de vSAN.
Adoptar estasolución integrada y definida por software es el camino más fácil para obtener 
sistemas de nube híbrida y HCI preparados para el futuro.

Ventajas para acelerar tu negocio

Vas a obtener un modelo operativo de nube para cada entorno de TI 

Conseguís adaptación rápida y flexible al crecimiento de la demanda de contenedores, 
cargas de trabajo basadas en máquinas virtuales y aplicaciones nativas de nube 

Logras la optimización del rendimiento sin sacrificar el uso eficiente del 
almacenamiento.

Un modelo de suscripción flexible con el que se adquieren recursos según se 
van necesitando.

Gestión y operaciones unificadas en distintos tipos de cargas de trabajo y 
niveles de almacenamiento.

Reducción de los costos de TI mediante el ahorro en la inversión en capital y 
en los gastos operativos.

¿Qué ventajas tiene?
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