FLASHARRAY//M
Transformación del negocio y de la TI en 3 U
TRANSFORME LA TI
¿Quién hubiera dicho que empezar a usar almacenamiento basado íntegramente en
tecnología flash podría ayudar a reducir el costo de TI? FlashArray//m hace que las
inversiones en servidores y cargas de trabajo sean más productivas, a la vez que
disminuye los costos de almacenamiento hasta un 50 %. Reduzca considerablemente
la complejidad del almacenamiento para agilizar y aumentar la eficacia de la TI, y
acelerar el acceso a la nube.

TRANSFORME SU NEGOCIO
Haga que su organización sea más rápida mediante la aceleración de las aplicaciones,
el aumento de los ingresos, la alta productividad de los empleados y los sistemas, y la
creación de una ventaja sustentable. El rendimiento de FlashArray//m también puede
hacer que su negocio sea más inteligente gracias a la efectividad de las técnicas de
análisis en tiempo real, la generación de la lealtad del cliente y la creación de experiencias
nuevas e innovadoras para el cliente que simplemente serían imposibles con un disco.

…Y TODO ESO GRACIAS A LA TRANSFORMACIÓN DE SU
ALMACENAMIENTO CON FLASHARRAY//M

ALMACENAMIENTO BASADO ÍNTEGRAMENTE EN TECNOLOGÍA
FLASH PARA CADA CARGA DE TRABAJO
FlashArray//m le permite transformar su rack, el centro de datos o la nuble con un
arreglo asequible basado íntegramente en tecnología flash capaz de consolidar todas
las aplicaciones más importantes de su negocio.
TAMAÑO PEQUEÑO

RENDIMIENTO POTENTE

Reduzca el consumo de energía eléctrica,
el espacio y la complejidad en un 90 %.

Cambie las expectativas sobre el
rendimiento del almacenamiento de la
aplicación y del usuario.

• chasis de base de 3 U
• de 15 a más de 120 TB utilizables
• ~1 kW de potencia
• 6 cables

• hasta 300 000 operaciones de entrada/
salida por segundo (IOPS) de 32 K
• hasta 9 Gb/s de ancho de banda
• latencia media de < 1 ms

ESCALA MODULAR

SIMPLICIDAD SIGNIFICATIVA

Escale FlashArray//m dentro y fuera del
chasis durante generaciones

Implementación similar a la de un
dispositivo con operaciones sin sencillas

• expandible hasta ~½ PB utilizable
mediante el uso de bandejas de
expansión

• implementación que solo se conecta
y pone en marcha en cuestión de
minutos, no días

• actualización de controladores y
unidades sin tiempos de inactividad

• actualizaciones no disruptivas e
intercambio en caliente
• menos piezas = más confiabilidad

latam.purestorage.com

CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN MODULAR
DURANTE GENERACIONES
FlashArray//m se expande por encima de la arquitectura modular sin estado de FlashArray, y está diseñado
para permitir la expansión y la actualización modular durante generaciones. En el diseño de FlashArray//m,
se aprovecha el estilo de un chasis con módulos adaptables, lo cual permite que se optimice tanto la
capacidad como el rendimiento de forma independiente con el transcurso del tiempo, junto con avances en
el procesamiento y la tecnología flash para siempre poder satisfacer las necesidades de sus clientes.

CHASIS DE FLASHARRAY//M
El chasis de FlashArray//m hace uso
de la red interna de interconexión de
componentes periféricos expresos
(PCIe) para la alta disponibilidad (HA) del
controlador, así como de PCle/memoria
no volátil expresa (NVMe) y la interfaz
estándar de equipos pequeños conectados
en serie (SAS) de 16 Gb para tecnología
flash y la conectividad de módulos de
memoria de acceso aleatorio no volátil
(NV-RAM). Los resultados son conexiones
de módulos ultrarrápidos que permiten la
conexión durante el funcionamiento y la HA
de todos los componentes.

MÓDULOS BASADOS EN
TECNOLOGÍA FLASH
Los módulos basados en tecnología
flash de doble unidad traen dos
unidades de estado sólido (SSD)
independientes en cada ranura que
duplican el rendimiento y la densidad
potenciales. Los módulos de la
unidad están conectados a ambos
controladores de forma redundante y
se pueden reemplazar sin afectar el
rendimiento.

MÓDULOS DE NV-RAM
Los módulos caché no volátiles
de tasa de datos doble de tipo 4
(NV-DDR4) se utilizan para
proteger la escritura durante
el procesamiento de entrada y
salida (E/S) de un fallo eléctrico.
La memoria DDR4 se encuentra
respaldada por condensadores
eléctricos y los módulos pueden
retener la información durante
1 año sin energía eléctrica. Entre 2 y
4 módulos redundantes se encuentran
interconectados con la PCIe/NVMe de
intercambio en caliente.

BANDEJAS DE EXPANSIÓN

MÓDULOS DEL CONTROLADOR

MÓDULOS DE E/S

FlashArray//m se puede expandir hacia
afuera del chasis de FlashArray//m
con una interconexión SAS de 16 Gb.
Se encuentran disponibles bandejas
de expansión de 12 TB o 24 TB
que presentan de 1 a 4 bandejas
conectadas por cada chasis.

FlashArray//m presenta tres opciones
de controlador que permiten diferentes
niveles de rendimiento y capacidad.
Se envían nuevos controladores
prácticamente de forma anual, que se
pueden reemplazar o actualizar sin
afectar el rendimiento.

FlashArray//m viene con SAS, replicación,
puertos de administración integrados, y
puertos de E/S del servidor que pueden ser
configurados para satisfacer varias necesidades.
6 ranuras por chasis, configurables con canal de
fibra (FC) de 8 o 16 Gb/s, o 10 Gb/s de interfaz
estándar de equipos pequeños de Internet
(iSCSI) por Ethernet.
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CON TECNOLOGÍA DEL

ENTORNO OPERATIVO PURITY
Purity implementa reducción avanzada de datos, administración de almacenamiento y funciones de
administración basadas en tecnología flash. Todas las funciones de Purity se encuentran incluidas en el
costo base del arreglo.
SOFTWARE DE
ALMACENAMIENTO DISEÑADO
PARA TECNOLOGÍA FLASH

GRANULAR Y ADAPTABLE

LA MEJOR REDUCCIÓN DE DATOS
DISPONIBLE

GRAN DISPONIBILIDAD Y
RESISTENCIA

RECUPERACIÓN DE DESASTRES
INTEGRADA

Purity FlashReduce implementa
cinco formas de reducción de
datos en línea y posterior al
procesamiento que ofrecen la
más completa reducción de datos
de la industria. La reducción de
datos funciona con un tamaño
bloque variable y alineado de
512 bytes que permite una
reducción eficaz en todo el rango
de cargas de trabajo combinadas
sin realizar ajustes.

La resistencia es el objetivo
n.º 1 de Purity. FlashProtect
implementa alta disponibilidad,
conjunto redundante de discos
independientes (RAID-3D) de
paridad dual, actualizaciones
no disruptivas y cifrado que
están diseñados para brindar
rendimiento completo a
FlashArray durante cualquier falla
o actividad de mantenimiento.

FlashRecover combina copias
instantáneas de volumen que
permiten ahorrar espacio,
replicación y políticas de
protección en una solución de
recuperación y protección de datos
de principio a fin que protege
los datos de cualquier pérdida
local o global. Todos los servicios
de FlashProtect se encuentran
completamente integrados en
FlashArray y permiten potenciar
las capacidades de reducción de
datos nativos.

Purity Core se basa en una capa
de metadatos 512 bytes variables
La tecnología FlashCare permite
de tamaño de bloque denominada
virtualizar todo el conjunto basado Purity Core. Estos metadatos en
en tecnología flash dentro de
forma de gránulos finos permiten
FlashArray, y permite que Purity
que todos los datos de Purity y
extienda la vida útil y asegure el
los servicios de administración
máximo rendimiento de la memoria basados en tecnología flash
flash de célula de nivel múltiple
funcionen con la más alta
(MLC) para el consumidor final.
eficiencia.

SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN BASADOS EN
LA NUBE
PURE1 MANAGE

PURE1 SUPPORT

Gracias a la combinación de
administración basada en la
web local y el monitoreo basado
en la nube, Pure1 Manage le
permite administrar su FlashArray
desde donde cualquier lugar,
simplemente a través de un
navegador de Internet.

FlashArray//m está constantemente
conectado a la nube y permite
que Pure Storage brinde la mejor
experiencia de soporte proactivo.
El personal altamente capacitado
junto con las técnicas de análisis
de datos masivos ayudan a
resolver los problemas antes de
que estos comiencen.

PURE1 CONNECT

PURE1 COLLABORATE

El completo conjunto de interfaces
de programación de aplicaciones
(API), los complementos, los
conectores de aplicación y el
conjunto de herramientas de
automatización le permiten
conectar FlashArray//m a todo
el centro de datos, el monitoreo
de la nube y las herramientas de
administración y organización.

Extienda su experiencia de
desarrollo y soporte en línea,
y aproveche la comunidad de
colaboración de Pure1 para
obtener de pares y compartir
consejos, trucos y archivos.
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CONSOLIDE APLICACIONES CON
SOLUCIONES CONVALIDADAS
PREVIAMENTE
El FlashArray//m se ha verificado y convalidado con una gran variedad de
infraestructuras de centros de datos y aplicaciones, a fin de permitir una perfecta
implementación y consolidación de varias cargas de trabajo en su centro de datos.
FlashStack, una infraestructura convergente de principio a fin patrocinada por tecnología
flash y respaldada por nuestros socios, permite acelerar las implementaciones.
APLICACIONES DE NEGOCIO

VIRTUALIZACIÓN E
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE

VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIO

INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE DATOS

EXPERIMENTE EVERGREEN STORAGE
¿Está cansado de reemplazar el arreglo cada 3 o 5 años una y otra vez? ¡El cambio
a FlashArray//m puede ser su última migración de datos! Adquiera e implemente
el almacenamiento de una sola vez; luego, expanda la capacidad y el rendimiento
de manera gradual junto con su negocio sin tiempos de inactividad. La visión de
Pure Storage respecto de Evergreen Storage se expresa en la combinación de
la arquitectura modular sin estado de FlashArray y del modelo de negocios de
ForeverFlash, que permite extender la vida útil del almacenamiento desde 3 o 5 años
hasta una o varias décadas.
//m70

//m50

//m10

100 000 IOPS DE 32 K
HASTA 25 TB O MÁS

//m20

150 000 IOPS DE 32 K
HASTA 120 TB O MÁS

220 000 IOPS DE 32 K
HASTA 250 TB O MÁS

300 000 IOPS DE 32 K
HASTA 400 TB O MÁS
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OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA CAPACIDAD
Encontrará paquetes de capacidad disponibles que se adaptan a cualquier implementación. Expanda su
capacidad en línea dentro o fuera del chasis de base con la facilidad de unir y combinar las capacidades de
tecnología flash y las generaciones.

Capacidad
Paquete A

HASTA 120 TB UTILIZABLES
EN EL CHASIS DE BASE

Capacidad
Paquete B

Utilizable

5TB
5TB

PAQUETES DE
CAPACIDAD DE
10 MÓDULOS

5TB
Módulos
de 512 GB

10TB

20TB

Módulos
de 1 TB

5TB

10TB

Módulos
de 2 TB

10TB

5TB

EXPANSIÓN HASTA 400 TB CON
BANDEJAS DE EXPANSIÓN
Utilizable

15 TB

10TB

10TB

30 TB

20TB

30 TB

20TB

10TB

90 TB

45 TB

20TB

20TB

120 TB

60 TB
60 TB

Utilizable

12 TB Shelf

36
TB
36TB

24 TB Shelf

72
TB
36TB

44 TB Shelf

132 TB

Hasta 4 bandejas por arreglo

Nota: Solo dos configuraciones con soporte en //m10 son de 5 TB y 2 x 5 TB

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR
//M10

//M20

Capacidad hasta 25 TB de
capacidad efectiva*
de 5 a 10 TB de
capacidad bruta

//M50

//M70

hasta 120 TB o más de
capacidad efectiva*
de 5 a 40 TB de
capacidad bruta

hasta 250 TB o más de
capacidad efectiva*
de 30 a 88 TB de
capacidad bruta

hasta 450 TB o más de
capacidad efectiva*
de 44 a 136 TB de
capacidad bruta

Rendimiento hasta 100 000 IOPS de
32 K**
latencia media de < 1 ms
hasta 3 GB/s de ancho
de banda

hasta 150 000 IOPS de
32 K**
latencia media de < 1 ms
hasta 5 GB/s de ancho
de banda

hasta 220 000 IOPS de
32 K**
latencia media de < 1 ms
hasta 7 GB/s de ancho
de banda

hasta 300 000 IOPS de
32 K**
latencia media de < 1 ms
hasta 9 GB/s de ancho
de banda

Conectividad canal de fibra de 16 Gb/s
iSCSI por Ethernet de
10 Gb/s
puertos de replicación y
administración de 1 Gb/s

canal de fibra de 8 Gb/s
iSCSI por Ethernet de
10 Gb/s
puertos de replicación de
10 Gb/s
puertos de administración
de 1 Gb/s

canal de fibra de 16 Gb/s
iSCSI por Ethernet de
10 Gb/s
puertos de replicación de
10 Gb/s
puertos de administración
de 1 Gb/s

canal de fibra de 16 Gb/s
iSCSI por Ethernet de
10 Gb/s
puertos de replicación de
10 Gb/s
puertos de administración
de 1 Gb/s

Características 3 U
físicas 610 W (nominal)
47,6 kg (105 lb)
chasis de 13 cm x 48,1 cm x
75,4 cm

3 U***
742 W (nominal)
49,9 kg (110 lb) totalmente
cargado
chasis de 13 cm x 48,1 cm x
75,4 cm

3U–7U
de 1007 a 1447 W (nominal)
49,9 kg (110 lb) totalmente
cargado + 20 kg por
bandeja de expansión
chasis de 13 cm x 48,1 cm x
75,4 cm

5 U – 11 U
de 1439 a 2099 W (nominal)
49,9 kg (110 lb) totalmente
cargado + 20 kg por
bandeja de expansión
chasis de 13 cm x 48,1 cm x
75,4 cm

Nota: Todas las especificaciones de FlashArray//m10 son preliminares y se encuentran sujetas a la finalización antes de la disponibilidad general (GA).
* L
 a capacidad efectiva supone HA, RAID y sobrecarga de metadatos, conversión GB a GiB, e incluye el beneficio de reducción de datos con eliminación de duplicados, compresión y
eliminación de patrones en línea siempre activos. La reducción de datos promedio se calcula en 5 a 1.
** ¿Por qué Pure Storage menciona IOPS de 32 K y no de 4 K? En general, otros fabricantes de esta industria usan la referencia de IOPS de 4 K para inflar las cifras de rendimiento. Sin embargo,
los entornos reales están dominados por tamaños de E/S de 32 K o mayores. FlashArray se adapta automáticamente a E/S de 512 B a 32 KB para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la
reducción de datos.
***//m20 puede expandirse aún más que el chasis de 3 U con bandejas de expansión.
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