Resumen de la solución

Cumplir con confianza
Solución HPE Risk Compliant Archive para
Clientes FSI
Simplificar las infraestructuras de almacenamiento de nivel
empresarial, si bien respetando las normas de cumplimiento
normativo y con mucho menor coste total de propiedad.
Desafíos de cumplimiento

longitudes requeridas de retención y las
tecnologías de almacenamiento dinámico;

Gestión de volumen y regulación
Los datos generados por los clientes, los
empleados, y las funciones de negocios de su
empresa de servicios financieros están creciendo
exponencialmente. Con la industria de servicios
financieros que genera anualmente más datos
que cualquier otra industria, combinado con
reglas estrictas y en continua transformación de
cumplimiento normativo y de gobierno que ordenan
el archivo y la retención de datos, la generación de
sólo continuará en una trayectoria ascendente.

• Tiene un personal de TI y un presupuesto
cargados a causa de una gestión de
almacenamiento interna;

Como resultado, los entornos de TI están
luchando para satisfacer las crecientes
demandas de almacenamiento. Aquellos
con los silos de datos tradicionales
para administrar cargas de trabajo de
aplicaciones diversas e independientes
están experimentando ineficiencias
presupuestarias y de gestión que afectan
negativamente el coste total de propiedad
(TCO) y obstaculizan el crecimiento.

Simplificar y ahorrar

El archivado de datos de conformidad es la solución
para las empresas de servicios financieros con visión
de futuro que deben cumplir con las regulaciones de
cumplimiento, incluyendo SEC 17a-4, Dodd-Frank, y
SOX. Mediante el aprovechamiento de la nube privada
para el almacenamiento de datos de archivo complejos,
las empresas pueden transformar sus infraestructuras
de almacenamiento y estar a prueba de futuro.

Al almacenar y archivar sus datos sin silos de
datos tradicionales con eficacia, la solución:

Si la empresa de servicios financieros:

• Proporciona seguridad de datos mejorada con
características adicionales de protección de datos;

• Debe cumplir con las normas de
cumplimiento de regulaciones para evitar
fuertes multas y acciones legales;
• Se ha quedado atascada en los silos de
datos departamentales ineficientes y
necesita un único repositorio de datos;
• Está experimentando problemas
de migración de datos debido a las

• Tiene clientes que generan PBs y más de
datos a largo plazo; y/o
• Siente el desafío de la necesidad de escalar
la infraestructura de almacenamiento,
entonces HPE Risk Compliant Archive es la
solución para usted.

Transformar el coste total de propiedad
HPE Risk Compliant Archive es una solución rentable
que aprovecha la arquitectura de almacenamiento
existente de su empresa de servicios financieros.
Proporciona un rendimiento superior y una facilidad de
uso que eliminan la necesidad de una constante gestión
de TI interna, liberando a su equipo de TI para centrar
sus esfuerzos en otros lugares.

• Ahorra tiempo al evitar cualquier
migración de datos a medida que
aumentan los volúmenes de datos;
• Es significativamente menos costosa al
reducir los costos totales de un 50-70%;

• Es fácil de usar con un único repositorio
de datos para todos los datos, lo que
elimina los silos departamentales;
• Aprovecha la escalabilidad de la nube para
proteger su empresa para el crecimiento futuro.
Esto resulta en una mejora medible del
coste total de propiedad.
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50-70%
reducción de los costes
totales con la tecnología
Scality RING

100%

de tiempo de actividad
alcanzado1

Arquitectura de referencia de ejemplo

Email

Registros de
comercio

Transacción de
corredor/préstamo
Información
de clientes

Registros de
los empleados

iTernity iCAS—Archivo definido por software
WORM | Gestión de retención | Cifrado | Compresión (2:1)

Gen9 DL360

Gen9 DL360
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Scality RING
Acceso distribuido | Escalabilidad Petabyte | 100% de tiempo de actividad1 | Flexibilidad definida por software

3X

A nivel mundial, los datos
están creciendo 3 veces cada
año, con nuevos tipos de
datos, como vídeo, imágenes,
y la Internet de las cosas
que se añaden a los datos
estructurados tradicionales
que ya se estaban expandiendo.

450B

IDC estima que para el año
2020, las transacciones
comerciales a través de
Internet llegarán a 450 mil
millones por día (B2B y B2C).

1

El 88% de los clientes FSI informan de la existencia
del programa de gestión de información y registros
(RIM), mientras que sólo el 17% tiene una estrategia
de RIM madura, Encuesta de análisis comparativo
de gobierno de datos por Cohasset Associates.
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La tecnología adecuada
Diseñado para cumplir con los estrictos
requisitos del sector de servicios financieros,
HPE Risk Compliant Archive cumple con pericia
las regulaciones de conformidad con iTernity
Compliant Archive Software (iCAS). iCAS satisface
los requisitos relacionados con el almacenamiento
de SOX y la regla de la SEC 17a-4, mientras que
de forma segura y flexible almacena los datos de
nivel empresarial con compresión 2:1.
iTernity iCAS protege la integridad de los
datos de archivo y está certificada para
HPE Records Manager and Autonomy. Fue
un HPE AllianceOne Partner of the Year
tanto en 2014 cuanto en 2012.
Además, HPE Risk Compliant Archive funciona
con el software Scality RING que proporciona
un archivado de datos eficiente. Su capacidad
de consolidar y proteger los datos de múltiples
cargas de trabajo en un único entorno permite la
escalabilidad y reduce los costos en un 50-70%.
Proporcionando soporte de múltiples protocolos y
alta fiabilidad con un 100% de tiempo de actividad,
1
RING moderniza entornos de almacenamiento
con alto rendimiento y flexibilidad.

Hardware probado
Con tecnología de hardware HPE Apollo
4000, HPE Risk Compliant Archive
puede funcionar en una sola plataforma.
Adaptados a las necesidades únicas

Apollo 4500 Gen9

de los requisitos de almacenamiento
de petabytes de nivel empresarial, los
Sistemas Apollo 4000 proporcionan una
fiabilidad excepcional, gestionan cargas
de trabajo mixtas de almacenamiento
con alto rendimiento, son flexibles para el
horizontal, y son fáciles para la escalabilidad
horizontal y son fáciles de adoptar con
el diseño a escala de bastidor basado
en sus necesidades de capacidad de
almacenamiento de archivos.

Almacenamiento a escala
HPE Risk Compliant Archive es la solución
que puede transformar su arquitectura de
almacenamiento, al tiempo que protege
su empresa de servicios financieros de las
sanciones reguladoras por incumplimiento.
Tome la decisión de reducir
significativamente los costes y ampliar su
infraestructura para el crecimiento futuro.
Póngase en contacto con su representante
de ventas HPE hoy mismo para comenzar.

Obtenga más
información en

hpe.com/info/hpc-bigdata-industry
solutions

Regístrese y reciba las actualizaciones
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