
 
DataCore Software: La foundación de almacenamiento 

para “Total Enterprise Virtualization” 
 
DataCore hace para el almacenamiento lo que VMware y Citrix hacen para los servidores y los desktops 
 
¿Por qué DataCore? 
DataCore Software hace para el almacenamiento lo que VMware hace para los servidores, y 
Citrix para el acceso a desktops. DataCore™ software crea almacenamiento e infraestructuras 
SAN tolerantes a fallos, flexibles y virtuales. Es la capa de almacenamiento virtual de la 
estrategia de Virtualización Integral de la Empresa. Haga clic para descargar: Matriz de 
objetivos de la Virtualización Integral de la empresa, Soluciones y beneficios.  
 
Más del 85% de los despliegues de servidores VMware precisan de una SAN para lograr la alta 
disponibilidad del almacenamiento compartido. En muchos casos, la consolidación de servidores 
libera los servidores existentes que pueden ser reaprovechados como SANs virtuales equipados 
por DataCore™.  
 
Las soluciones de DataCore están disponibles y son asequibles para las empresas de todos los 
tamaños, desde la pequeña y mediana empresa hasta los centros de datos de las empresas 
clasificadas en  Global 2000.  DataCore software es la elección correcta para cualquiera que 
necesite una solución de almacenamiento asequible que optimice la utilización de espacio en 
disco, acelere el rendimiento I/O del disco, elimine las interrupciones en la continuidad del 
negocio, y, al contrario de las soluciones de almacenamiento hardware, permite la completa 
independencia del hardware. 
 
Ventajas competitivas de DataCore 
DataCore es una solución de software que es independiente del hardware y proporciona para 
el almacenameinto, el mismo ahorro en costes y ventajas en el ROI que VMware/Citrix 
proporcionan para el servidor y el desktop. DataCore añade propiedades/funcionalidad de 
“Servidor de almacenamiento” a los servidores estándar, de la misma forma que VMware 
transforma los servidores estándar en servidores VMachine.   
 
Las potentes soluciones de DataCore ofrecen:   
• Mejora drástica en la utilización de disco mediante un pool de almacenamiento de recursos, 

auto provisionamiento dinámico (Virtual Capacity) y clases de almacenamiento 
• Reducción del trabajo operativo centralizando y automatizando la administración del 

almacenamiento a lo largo de equipos similares o diferentes  
• Eliminación de los tiempos de inactividad (downtime) planificado o no planificado utilizando 

provisionamiento del almacenamiento sin interrupción, replicación y protección de datos y 
técnicas de recuperación ante desastres.   

• Aumento del performance, conectividad y productividad que permite a los clientes dar 
soporte a más usuarios con los recursos y el personal existente 

 
Almacenamiento Virtual Y Servidores Virtuales 

 
“Nosotros ejecutamos de forma combinada software de DataCore y VMware, y 
juntos administramos los recursos sobre nuestras redes IP y Fibre Channel a 

medida que se requieren y dónde se requieren” 
 

Michael Gayle, director de TI de Calvary Chapel 
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Productos Complementarios 

Acceso: Citrix, VMware, Microsoft 
Virtualización de servidores: VMware, Virtual Iron, XenSource, Virtuozzo, Microsoft 

 
DataCore Software proporciona la base de almacenamiento virtual sobre la que se fundamentan 
las soluciones de estos vendedores. La mayoría precisan de un sistema de almacenamiento 
compartido (por ejemplo una SAN) para así aumentar su funcionalidad. 
 
Software de demostración y evaluación - Software de evaluación gratuito durante 30 días 
 
 
 
Acerca de DataCore Software 
DataCore Software, proveedor líder del mercado en software de virtualización con miles de 
sistemas instalados por todo el mundo, cambia las economías en la gestión de almacenamiento 
con un software innovador que combina funciones y servicios avanzados con la agilidad y ahorro 
que implica la independencia del hardware. DataCore es una empresa privada con las oficinas 
centrales en Ft. Lauderdale, Florida. Para más información: infospain@datacore.com o llame al 
(877) 780-5111 o visite www.datacore.com.  
 
DataCore, el logo DataCore, SANsymphony, SANmelody, SANmaestro, SANmotion, Traveller y Powered by DataCore 
son marcas registradas de DataCore Software Corporation. Otros productos de DataCore o nombres de servicios o logos 
a los que se hace referencia aquí son marcas registradas de DataCore Software Corporation. El resto de productos, 
servicios y nombres de compañías mencionadas aquí pueden ser marcas registradas del dominio de sus propietarios. 

2 

 

http://www.datacore.com/products/prod_SANmel_trynow_form.asp
mailto:infospain@datacore.com
http://www.datacore.com/

