
 

DataCore SANsymphony - Nuevos Lanzamientos 

“Aquí tenemos una manera de retroceder en el tiempo y recuperar máquinas virtuales o datos.¿Qué 
sucedería si se tiene un servidor VMware con 20 VMs diferentes en él y la máquina fallara? Con 
SANsymphony de DataCore y la capacidad CDP de Traveller, usted puede fácil y rápidamente volver el 
tiempo atrás y salvar esas 20 máquinas”.  

DataCore Actualiza la Plataforma de Virtualización de Almacenamiento de SANsymphony con 
Protección Continua de Datos (CDP) Mejorada y Aprovisionamiento Dinámico (Thin Provisioning), 
Soporte para Conexiones de SANs de Canal de Fibra (FC) Más Rápidas de 8GB y Nuevos 
Servicios de Migración de Datos  

DataCore Software, proveedor líder de software SAN de virtualización de almacenamiento, anunció hoy 
que ha actualizado  su producto distintivo SANsymphony™ para empresas, la plataforma de 
interconexión de redes de almacenamiento abierto y su capacidad complementaria CDP (protección de 
datos continua) de Traveller™. Los nuevos lanzamientos de actualización se encuentran disponibles de 
inmediato. SANsymphony™ de DataCore proporciona servicios para toda la red SAN, independientes del 
fabricante y diseñados para virtualizar el almacenamiento y satisfacer las necesidades de 
infraestructuras de SAN y administración de almacenamiento de empresas de mayor escala. Traveller es 
un software de protección continua de datos, recuperación y desplazamiento del tiempo que permite que 
los sistemas basados en SANsymphony utilicen o recuperen Máquinas Virtuales o datos retrocediendo 
en el tiempo para restaurar los sistemas y volverlos a un estado óptimo anterior. 

Mejoras Destacadas: Nuevo Soporte para SAN de Canal de Fibra de 8GB, Protección Continua de 
Datos (CDP) y Replicación de Mayor Velocidad, Mejor Capacidad de Uso, Monitoreo Mejorado del 
Aprovisionamiento Dinámico, Servicios de Migración de Datos en Vivo y Mayor Integración de 
Servidor Virtual  

Esta nueva actualización de SANsymphony incorpora numerosas mejoras solicitadas por el cliente que 
incluyen soporte para las últimas tarjetas de Canal de Fibra de 8 Gigabytes, características mejoradas de 
capacidad de uso, comandos más poderosos de configuración de volumen grupal en toda la SAN, 
nuevos servicios de monitoreo de sobresuscripción y capacidades ‘Hot-swap' para simplificar la 
administración de los pools de almacenamiento de aprovisionamiento dinámico. Distintas mejoras 
realizadas en las interfaces de los usuarios han mejorado las herramientas de configuración de 
SANsymphony  y las características de duplicación (mirroring) asíncrona basada en IP (AIM) en términos 
de facilidad de uso para gestión y administración. Varios aspectos del producto también han sido 
rediseñados para mejorar el rendimiento general, tanto para replicación asíncrona sobre conexiones IP 
como para características CDP de Traveller disponibles en los nuevos lanzamientos de actualización de 
productos.  

Soporte para SAN de Canal de Fibra de 8GB Doblemente Rápido 

Con esta actualización, DataCore ha calificado su solución de controlador bimodal para SANsymphony, 
habilitando tanto el iniciador de host como el soporte de conectividad objetivo para los últimos HBAs de 
alta velocidad (8Gbs) de Emulex y Q-logic. Estos nuevos HBAs ofrecen el doble del rendimiento que los 
productos líderes de la actualidad, proporcionando la escalabilidad de entrada y salida (I/O) necesaria 
para soportar un incremento en el número de aplicaciones en funcionamiento en un servidor virtualizado. 
Además, estos HBAs de 8Gbs proporcionan la mayor velocidad de procesamiento de entrada/salida y el 
rendimiento global que necesitan las extensas bases de datos críticas de las empresas y las aplicaciones 



de procesamiento de transacción a escala para dar soporte a usuarios adicionales y archivos de bases 
de datos mayores. 

Capacidades Mejoradas de Aprovisionamiento Dinámico y de Migración  

DataCore continúa avanzando en los servicios de aprovisionamiento dinámico y de migración más allá 
de las contrapartes de la industria. Los casos en cuestión incluyen los siguientes: 

Servicios de monitoreo de sobresuscripción para aprovisionamiento dinámico. Los clientes desean saber, 
mientras crean y configuran volúmenes virtuales aprovisionados dinámicamente, si están a punto de 
sobresuscribir en términos de espacio físico en disco. Este nuevo servicio está incorporado en las 
interfaces del administrador de la configuración SAN y les muestra a los usuarios lo que han solicitado en 
cuanto a la cantidad física de almacenamiento, antes de llegar a un alerta de umbral bajo las condiciones 
reales de uso. Este mejoramiento avanza mucho en lo que significa mostrarles a los usuarios 
exactamente cuánto recurso físico han solicitado, en contraposición al hecho de haber ya utilizado el 
recurso físico.  

Migración “Hot-Swap” de aprovisionamiento dinámico. Se trata de la capacidad de migrar datos que se 
encuentran en dispositivos de disco físico dentro de un pool de aprovisionamiento dinámico de un 
dispositivo al otro, y luego hacer un “hot swap” (reemplazo) de ese dispositivo. Si usted imagina un pool 
de almacenamiento con dispositivos existentes, la capacidad de migración con aprovisionamiento 
dinámico es de gran valor a la hora de agregar nuevos discos o matrices de almacenamiento al pool. 
Esta capacidad les permite a los usuarios tomar los datos que residen en los discos existentes y 
migrarlos a los discos nuevos agregados. Los dispositivos viejos pueden permanecer en el pool para 
nuevos usuarios, o pueden ser retirados del pool y recibir otro propósito para otros usuarios dentro del 
sistema. Sea como fuere, los administradores del sistema y de la red no tienen que preocuparse de si 
impactan en la alta disponibilidad, afectan los servidores de aplicación o interfieren con máquinas 
virtuales que tienen acceso a los datos. 

Migración de datos en vivo. La Migración de Datos en Vivo permite que un administrador mueva datos 
(Windows, Linux, Solaris, AIX, etc.) a cualquier otro dispositivo de almacenamiento bajo la gestión de 
SANsymphony en tiempo real. Los datos pueden provenir de un volumen de disco (un número de unidad 
lógico o “LUN”) ubicado en cualquier matriz de almacenamiento (IBM, EMC, Hitachi, HP, etc.). El 
beneficio real con estos servicios es que la Migración de Datos en Vivo les proporciona a los usuarios la 
capacidad de mover datos desde cualquier plataforma hacia cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento, hacerlo “en vivo” y sin problemas. Digamos que una compañía tiene un servidor de 
aplicación y está siendo  “alimentado” por múltiples LUNs desde un servidor IBM. Cuando DataCore 
entra en escena, el sistema de DataCore le da literalmente al administrador la capacidad de tomar el 
LUN de IBM y servir el volumen al sistema de DataCore, y SANsymphony lo pasará directo de vuelta al 
servidor de aplicación original.  

Al utilizar los servicios de administración de volumen virtual de DataCore, esos volúmenes pueden ser 
duplicados (mirrored) a otro sistema de SANsymphony; proporcionándole a la empresa todos los 
beneficios por los que DataCore es reconocido: los datos son duplicados, la velocidad del sistema 
aumenta mediante los algoritmos de caché de DataCore, los administradores tienen las ventajas de 
poder trabajar con volúmenes que tienen aprovisionamiento dinámico, etc. “Todas las capacidades y los 
beneficios inherentes de SANsymphony pueden estar disponibles para una empresa, si simplemente se 
pasan los volúmenes que contienen los ‘datos de aplicación en vivo' a través de SANsymphony de 
DataCore”, dijo John Bocskor, vicepresidente de desarrollo de producto de DataCore Software. “Cuando 
ese volumen de datos es pasado por SANsymphony, sencillamente se hace un re-mapeo al servidor de 
aplicación de modo que el servidor puede inmediatamente ejecutar las aplicaciones. Mientras el servidor 
de aplicación está en funcionamiento, el software de DataCore agrega valor a esos volúmenes 
(rendimiento de caché, Alta Disponibilidad, Snapshot, AIM, etc.)”.  



Mejoramiento para Entornos de Servidor Virtual 

Todo el software de DataCore maximiza el valor desde activos IT e incrementa la productividad del 
negocio. Al mismo tiempo, la tecnología de DataCore les ayuda a los usuarios a sacar el mejor provecho 
de sus inversiones con Máquinas Virtuales (VMs), eliminado la inflexibilidad del almacenamiento físico. 
Los mejoramientos descritos previamente han sido probados y optimizados para su utilización con 
plataformas de virtualización Citrix XenServer, VMware, Microsoft VS, Oracle VM, SUN VM y Virtual Iron, 
como también con servidores blade y servidores de hardware con base Intel/AMD.  

La arquitectura de dominio del almacenamiento de DataCore soporta despliegues de servidor virtual 
tales que las aplicaciones que se ejecutan en Máquinas Virtuales (VMs) pueden tener garantizados 
niveles de servicio de calidad en términos de rendimiento del almacenamiento y capacidad de cada una 
de las VMs. 

No sólo los servicios de monitoreo de sobresuscripción, sino toda la gama de servicios de migración y 
dominios de almacenamiento son optimizados para entornos de servidores virtuales, pero  la tecnología 
de protección de datos continua (CDP) de Traveller en sí  también ha sido mejorada para su uso en 
entornos de servidores virtuales. SANsymphony, ejecutado con características CDP de Traveller, les 
permite a los administradores de red y de sistema “volver el reloj atrás” y pasar a un estado anterior de 
cualquier VM que resida en un volumen virtual de DataCore. “Aquí tenemos una manera de retroceder 
en el tiempo y recuperar máquinas virtuales o datos”, explicó Teixeira. “¿Qué sucedería si se tiene un 
servidor VMware con 20 VMs diferentes en él y la máquina fallara? Con SANsymphony de DataCore y la 
capacidad CDP de Traveller, usted puede fácil y rápidamente volver el tiempo atrás y salvar esas 20 
máquinas”.  
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