El primer terabyte va por nuestra cuenta
Hewlett Packard Enterprise colabora con Intel® para
dar a todos los centros de datos del mundo una licencia
gratuita VSA de 1 TB. El programa es válido para
diferentes servidores y proveedores de hipervisores para
ayudar a los clientes de una amplia gama de negocios
a realizar una transición sin problemas a tecnologías
avanzadas, incluyendo el almacenamiento definido por
software (software-defined storage, SDS).
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Conozca cómo puede implementar el almacenamiento virtualizado en su entorno de TI con un terabyte de HPE StoreVirtual VSA gratuito.
Las siguientes preguntas frecuentes le ayudarán a comprender el programa del primer terabyte de almacenamiento VSA gratuito, y a
responder las preguntas más comunes con respecto al proceso de descarga e instalación.

¿Cuál es la oferta?
A fin de ayudar a los clientes para que comiencen a obtener los beneficios de la optimización de costos y la simplificación de la virtualización
de servidores, Hewlett Packard Enterprise proporciona una licencia para HPE StoreVirtual VSA de un terabyte (TB) sin costo a todos
quienes adquieran servidores integrados con Intel® Xeon® E5, incluidos todos los modelos anteriores de HPE ProLiant. La oferta incluye
almacenamiento hasta de 1 TB y hasta 3 nodos de VSA. La oferta no incluye la característica Adaptive Optimization. La asistencia técnica de
Hewlett Packard Enterprise no se incluye en la oferta.

¿Es esta oferta válida solamente para servidores HPE?
No. El software HPE StoreVirtual VSA se puede instalar en cualquier servidor nuevo integrado con procesador Intel Xeon E5 proveniente de
una variedad de proveedores de servidores para crear almacenamiento compartido, altamente disponible y resistente. Este programa de
1 TB de software gratuito aplica a modelos de servidores integrados con procesador Intel Xeon proveniente de proveedores que incluyen
Dell, IBM y Lenovo, así como modelos de Hewlett Packard Enterprise.

¿En qué me beneficio?
Nunca ha habido mejor momento para obtener SDS, aún para sitios más pequeños que carecen de presupuesto para invertir en nuevas
tecnologías de almacenamiento. Sabe que puede confiar en Intel y Hewlett Packard Enterprise, líderes comprobados que pueden ayudarle a
trasladarse a un entorno virtualizado rápidamente y con un riesgo mínimo.

• El software gratuito para StoreVirtual VSA de 1 TB aprovecha la capacidad sin utilizar dentro de un servidor para proporcionar
almacenamiento compartido resistente para servidores virtuales.
• Intel le proporciona una plataforma de procesamiento Xeon E5 robusta y de alto rendimiento que puede admitir con facilidad las
necesidades tanto de aplicaciones virtuales como de almacenamiento virtual.
Al unir estas dos tecnologías, obtiene una solución sencilla, abierta y consolidada que elimina el costo de hardware dedicado para
almacenamiento y le permite administrar servidores y almacenamiento desde una sola consola.

¿Por qué es tan popular ahora el SDS?
Existen varias razones por las que el SDS ha llamado la atención recientemente:

• SDS es sencillo y abierto. La tecnología SDS es sencilla, eficiente y válida para varios proveedores, la cual no tiene el costo o la
complejidad de hardware dedicado. Hewlett Packard Enterprise e Intel son líderes en el sector en este mercado de crecimiento rápido.
• La nueva tecnología de servidor es ideal para la virtualización. HPE StoreVirtual VSA puede ayudarle a aprovechar la potencia de
los nuevos servidores y discos con mayor velocidad y capacidad para optimizar los costos de infraestructuras virtuales.
• Supere los retos de costos crecientes y de espacio físico cada vez menor. Las organizaciones necesitan reducir los costos de
energía y enfriamiento, así como disminuir la superficie de instalación de centros de datos. HPE StoreVirtual VSA es una tecnología
comprobada que puede ayudarle a:
– ahorrar hasta 80 por ciento en costos de almacenamiento;
– reducir la superficie de instalación del centro de datos en 50 por ciento;
– recuperar 60 por ciento en ahorros en costos de energía.

• Una mayor eficiencia es imprescindible para los presupuestos limitados. Las empresas necesitan aprovechar la infraestructura de
hardware que ya tienen implementada. SDS puede integrarse en su infraestructura existente e implementarse en servidores de su elección.
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¿Es caro el SDS?
SDS es extremadamente rentable. Las limitantes de costo y recursos son las barreras más grandes para la virtualización de servidores
para muchas medianas empresas. Realizar la transición a un entorno virtualizado para manejar el crecimiento de datos es una decisión
inteligente, pero puede conllevar a tener un complicado entorno de TI desafiante para su personal. SDS elimina estas barreras. Puede gozar
de los beneficios de una red de área de almacenamiento (Storage Area Network, SAN) con todas las prestaciones con HPE StoreVirtual VSA,
el primer dispositivo de almacenamiento virtual definido por software que admite todos los principales servidores con los estándares del
sector y múltiples hipervisores.

¿Quién puede obtener el mayor beneficio de HPE SDS?
Cualquier persona que necesite gestionar la virtualización, los costos crecientes y la eficiencia puede beneficiarse del almacenamiento de
clase mundial que depende del hardware que ya tiene implementado o en su elección de nuevos servidores.

• Virtualización general: darse cuenta de los beneficios de la virtualización y mejorar las eficiencias.
• Proveedores de nubes: entregan nuevos servicios de nube y de administración con una infraestructura más eficiente y flexible.
• Oficinas remotas y sucursales (remote and branch offices, ROBO): centralizan operaciones y mejoran la resistencia al replicar
datos provenientes de oficinas remotas virtualizadas en grandes centros de datos de grandes empresas desde una consola central.
• VDI: aumentar para satisfacer la demanda, datos de autonivel para mejorar el rendimiento (a través de la Adaptive Optimization),
y gestionar toda su infraestructura de almacenamiento desde una consola única.

¿Qué sucede si deseo configurar nodos de mayor capacidad para mi prueba, o si deseo comprobar
Adaptive Optimization?
Puede configurar un StoreVirtual VSA de prueba con una capacidad de almacenamiento de hasta 50 TB durante 60 días. Visite
hpe.com/storage/tryVSA y descargue el software VSA de 1 TB. Invalide las advertencias cuando exceda el 1 TB de almacenamiento,
active Adaptive Optimization o agregue más de 3 nodos al grupo de gestión. Ingresará automáticamente a un período de prueba de 60 días
con almacenamiento con todas las prestaciones.
Importante: ninguna versión de software gratuito incluye asistencia técnica de HPE ni actualizaciones importantes de software.

¿Viene cargado en el servidor el software de almacenamiento gratuito?
Puesto que cada entorno de TI es diferente, Hewlett Packard Enterprise no instala software de manera previa. Visite
hpe.com/storage/tryVSA para descargar, instalar y configurar el software HPE StoreVirtual VSA en su servidor virtualizado.

¿Cómo obtengo el software gratuito?
1. Vaya a hpe.com/storage/tryVSA y descargue el software HPE StoreVirtual VSA más la consola de administración centralizada
(Centralized Management Console, CMC).
2. Instale VSA en el servidor.
3. Configure VSA mediante la CMC.

¿Por cuánto tiempo puedo utilizar el software de VSA gratuito?
El Contrato de Licencia del Usuario Final para el software HPE StoreVirtual VSA de 1 TB permite utilizarlo durante 3 años después de la
instalación.

¿Es verdad que StoreVirtual VSA está integrado a servidores HPE ProLiant Gen9?
Sí, los servidores HPE ProLiant Gen9 ahora cuentan con una implementación de VSA con un solo pulso incorporada. Intelligent Provisioning,
una funcionalidad del servidor HPE ProLiant, automatiza la implementación de VSA como parte de la configuración del servidor. Al
configurarse en solo minutos, los servidores HPE ProLiant Gen9 pueden estar listos y en funcionamiento con facilidad con un sistema
operativo y software VSA para admitir las aplicaciones virtualizadas y el almacenamiento compartido en el mismo hardware. Su licencia
para StoreVirtual OS 12.5 se activa automáticamente al instalarse.
Importante: si instala StoreVirtual OS 12.0 o versiones anteriores, necesitará activar su licencia de 3 años. Obtenga el número de orden de
titular al descargar el software y siga las instrucciones en el correo de confirmación para activar la licencia.
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Recientemente adquirí un HPE ProLiant Server. ¿Cómo obtengo el software?
1. Elija la opción de HPE StoreVirtual VSA de 1 TB gratuito durante la configuración del servidor. Intelligent Provisioning instalará VSA en el servidor.
2. Dentro de los siguientes 60 días, vaya a hpe.com/storage/tryVSA y descargue la CMC. Obtenga el Número de la orden de derecho (código de
licencia) y active la licencia por 3 años.
3. Configure VSA mediante la CMC.
Si ya finalizó la configuración del servidor y no eligió el almacenamiento HPE VSA gratuito, puede ir a hpe.com/storage/tryVSA y descargar
el software.
Importante: las selecciones del software para el servidor HPE ProLiant incluyen StoreVirtual OS 11.0, 11.5 y 12.0. Si prefiere descargar
StoreVirtual OS 12.5, visite hpe.com/storage/tryVSA.

Si tengo más de un servidor, ¿necesito descargar varias copias de los archivos de VSA?
No. Puede usar el mismo archivo de software en varias computadoras.

¿Necesito configurar algún otro software en un servidor antes de instalar VSA?
StoreVirtual VSA es software autocontenido con un sistema operativo incorporado. Necesitará tener instalado Microsoft® Hyper-V
o VMware® vSphere o CentOS/RHEL KVM. Durante la instalación, deberá descargar e instalar el software CMC para administrar el
almacenamiento VSA. Además de esto, no necesitará ningún otro software.

¿Cuáles son los requisitos del sistema para poder instalar StoreVirtual VSA?
HPE StoreVirtual VSA requiere servidores virtualizados VMware vSphere, Microsoft Hyper-V o CentOS/RHEL con al menos:

• 3 GB de RAM reservada;
• una CPU virtual con 2 GHz reservados;
• de 5 GB a 1 TB de espacio en disco por disco virtual, hasta 1 TB en total por dispositivo de almacenamiento virtual (VSA);
• un conmutador virtual gigabit dedicado.

¿Qué es Adaptive Optimization y cómo puedo obtenerlo?
Adaptive Optimization es la funcionalidad de estratificación de almacenamiento automatizada de subvolúmenes de HPE. Al utilizar AO,
puede elegir no almacenar la parte más activa de su volumen en un disco rápido o SSD para que sea de fácil acceso. El volumen restante se
almacena en un disco menos costoso, típicamente más lento y de mayor capacidad. Los datos se equilibran automáticamente entre niveles,
de manera automática y continua en tiempo real. Para obtener la funcionalidad AO, adquiera una licencia completa para StoreVirtual VSA
(10 TB o 50 TB).

¿Qué es CMC y cómo puedo conseguirlo?
La consola de administración centralizada (Centralized Management Console o CMC) de HPE StoreVirtual le permite configurar y administrar
todo el almacenamiento de VSA en la infraestructura virtualizada desde una única pantalla. Visite hpe.com/storage/tryVSA y descargue
el software.

Inicié el período de prueba de 60 días por accidente. ¿Cómo puedo volver a una versión de la prueba con
licencia de 3 años?
Los clientes que desean revertir a una licencia de 3 años deberán desactivar Adaptive Optimization, disminuir su almacenamiento a menos
de 1 TB y seguir los pasos a continuación:
1. Amplíe la pestaña “registro de funcionalidad” de StoreVirtual VSA en el Grupo de administración bajo Cluster bajo Sistemas de
almacenamiento.
2. Abra “editar clave de licencia” que se encuentra en la parte inferior de la ventana “tarea de registro de funcionalidad”.
3. Aplique la clave de licencia: 0541-AAAC-3BE0-9031-B2A9-D510-A18D-FEC0-AE75-F6A5-20DD-BE99-939D-3466-751A-674A-7D03D6DD-3273-B688-4A04-5907-FFE8-2E5D-7159-B4D0-18C6-9421-36C8-4D4E- C4C4-5B50-5B.
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Descargué el software gratuito de StoreVirtual VSA antes de septiembre de 2015 y lo instalé. Ahora deseo
instalar la versión más reciente de VSA de 1 TB gratuita en un servidor diferente. ¿Por qué recibo una
advertencia de violación de licencia cuando intento agregar un nodo nuevo?
No puede combinar diferentes versiones del software de prueba de 1 TB gratuito en el mismo grupo de administración. Para subir de
categoría el software de 1 TB gratuito al OS más reciente, comuníquese con su representante de ventas de Hewlett Packard Enterprise para
comprar licencias (para 4 TB, 10 TB o 50 TB) para StoreVirtual VSA.

¿Puedo agrupar todo el almacenamiento VSA en un único clúster?
StoreVirtual VSA le permite consolidar todo el almacenamiento en un único grupo virtual. La versión gratuita de 1 TB solo permite agrupar
hasta 3 VSA en un clúster. Si desea agrupar más, debe adquirir licencias VSA de 4 TB o más.

¿Cómo puedo subir de categoría para contar con un VSA de más capacidad?
Comuníquese con Hewlett Packard Enterprise o con su revendedor local para adquirir licencias para VSA para 4 TB, 10 TB o 50 TB.

Si subo de categoría, ¿tendré que configurar todo de nuevo?
No. La actualización no es perjudicial, siempre y cuando aplique antes la nueva clave de licencia de mayor capacidad para el software
existente. Importante: debe aplicar la licencia adquirida antes de actualizar a una versión más reciente de VSA, o se arriesga a perder su
configuración. El software gratuito no permite actualizaciones.

¿Cuáles son mis opciones para asistencia técnica?
• Visite hp.com/go/VSAsupport para obtener asistencia técnica gratuita de la comunidad.
• Adquiera una versión con licencia completa que ofrece más funciones y asistencia técnica retroactiva. Licencias para HPE
StoreVirtual VSA se encuentran disponibles en capacidades de 4 TB, 10 TB o 50 TB, y la actualización de software no es disruptiva.
• Comuníquese con Hewlett Packard Enterprise o su revendedor local para conocer más opciones.

Obtenga más información sobre el programa de VSA de 1 TB gratuito en
hpe.com/storage/tryVSA

Obtenga más información sobre HPE SDS en
hpe.com/storage/sds
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