Digital data sheet

Cohesity
Complete Storage Solution
Descripción general
¿Deseas gestionar mejor los datos secundarios? La solución
Cohesity, disponible a través de HPE Complete, proporciona
una plataforma de gestión convergente de datos a escala web
que consolida todas las cargas de trabajo secundarias,
incluidos los servicios de datos y de almacenamiento en una
solución eficiente y unificada. La mayoría de los datos
empresariales consisten en datos secundarios: copias de
seguridad, archivos, objetos, copias de prueba y datos
analíticos. Está fragmentado en un mosaico de dispositivos,
que suelen incluir deduplicación, copias de seguridad de
servidores, archivadores y lagunas de datos. Gestionar el
almacenamiento secundario es complicado con los datos
almacenados y copiados en diferentes silos, lo que resulta en
un coste de propiedad excesivo. Esta solución simplifica la
protección de datos, consolida los servicios de archivos y
objetos, proporciona acceso instantáneo para acceder a copias
de prueba/desarrollo y admite la búsqueda y el análisis in situ.
Esta plataforma convergente combinada con las plataformas
HPE ProLiant proporciona una solución holística que avanza
las operaciones del usuario, mejora la fiabilidad y reduce
radicalmente el coste y la complejidad.

Solo ventajas
Solución ampliable rentable
La solución Cohesity, disponible a través de HPE Complete, es una plataforma de
escalabilidad horizontal que proporciona escalabilidad lineal con «pago según
crecimiento» y disponibilidad siempre en funcionamiento, al tiempo que elimina
la necesidad de la migración de datos y de actualizaciones costosas.
Archivos distribuidos e interfaces de objeto: NFS distribuido, SMB y S3 para
consolidar archivos y objetos.
Maximice la eficiencia de espacio con deduplicación, compresión y codificación
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de borrado globales.
Integración de la nube: Integración nativa con las principales nubes públicas
(AWS, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure®) para archivado,
almacenamiento por niveles y replicación.
Gestión de copias de datos: Sin coste, snapshots ilimitados y clones con acceso
instantáneo para aprovisionar rápidamente copias de prueba/desarrollo. Análisis
in situ: Análisis, indexación de contenido y búsqueda global a nivel de archivo.

Protección de datos mejorada
Cohesity ofrece una solución de copia de seguridad y recuperación
hiperconvergente que se ejecuta en DataPlatform.
Protección de datos simple: Sustituya múltiples silos de protección de datos
(almacenamiento de información de destino, servidores de medios, servidores
maestros, puertas de enlace de nube) por una sencilla solución convergente
gestionada a través de un solo panel.
RTO instantáneos y RPO por debajo de 5 minutos: Proporcione unos objetivos
RPO y RTO rápidos manteniendo cada copia de seguridad como una snapshot
siempre lista y totalmente hidratada.
Integración de aplicaciones: Integración estrecha con VMware para una copia de
seguridad coherente con las aplicaciones de las máquinas virtuales en vSphere.
Compatibilidad con servidores físicos Windows® y Linux®, bases de datos SQL y
Oracle® y archivadores NAS.

Facilidad de uso
La solución Cohesity elimina silos de almacenamiento secundario y consolida
copias de seguridad, archivos, objetos, pruebas/desarrollos y análisis de datos.
Controle todas sus operaciones de datos secundarias con una protección de
datos convergente, migración a la nube y recuperación de desastres
automatizada y automatización de DevOps.
Cree a una estructura de datos única que abarque desde el perímetro a la nube.
Permita la movilidad de datos y aplicaciones en entornos multinube.

Haga que sus datos sean productivos
Cohesity se integra de forma nativa con todas las nubes públicas líderes en
archivado, almacenamiento por niveles y replicación de datos.
Elimine la necesidad de gestionar varios silos y converja su almacenamiento de
archivos y objetos en la misma plataforma utilizada para proteger sus datos.
Cohesity proporciona a los desarrolladores acceso instantáneo sin coste a las
copias de sus VM y a las copias de seguridad de las bases de datos. Sustituya el
almacenamiento tradicional de prueba y desarrollo con Cohesity y elimine el
coste y el esfuerzo de creación de copias a través de los silos.

Para obtener información técnica
adicional, modelos disponibles y
opciones, consulte las QuickSpecs
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