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Nota de prensa 

HP amplía su portfolio de infraestructura 
convergente con nuevas capacidades HP OneView y 
se alía con Arista Networks 
La nueva oferta permite a los cliente construir una infraestructura convergente 
con flexibilidad y diversidad de opciones 

 
Madrid, 10 de junio de 2015 —  HP ha anunciado la ampliación de su oferta de Sistemas 
Convergentes, que incluye mejoras en su plataforma de gestión HP OneView 2.0, un 
nuevo acuerdo de colaboración con Arista Networks y una serie de arquitecturas de 
referencia optimizadas para nuevas cargas de trabajo. Esta solución se ha diseñado para 
proporcionar a los clientes la flexibilidad y las opciones necesarias para realizar su 
transición hacia una infraestructura híbrida, al tiempo que protegen sus inversiones de TI 
actuales. 
 
Según IDC, más del 30 por ciento de los clientes están preocupados por la dependencia 
de un proveedor o la incapacidad para integrar nuevos sistemas con la infraestructura y 
herramientas de gestión actuales1. Las organizaciones buscan alinear sus centros de 
datos con los requisitos específicos de carga de trabajo y de las aplicaciones, por lo que 
existe la necesidad de una infraestructura convergente que les permita optimizar el 
almacenamiento, las redes y los activos informáticos para lograr una mayor eficiencia y 
resultados de negocio, así como proteger sus inversiones de TI actuales. 
 
"En HP hemos asumido el compromiso de ayudar a nuestros clientes en su proceso de 
transformación hacia a una infraestructura híbrida que está construida sobre sistemas 
abiertos", afirma Ric Lewis, vicepresidente senior y director general de Infraestructura 
Convergente de Centros de Datos de HP. "Al ampliar el alcance de nuestra plataforma 
OneView HP, estamos dando a nuestros clientes la opción que necesitan para aumentar la 
agilidad y la flexibilidad de su infraestructura con el fin de competir y crecer en un entorno 
empresarial cada vez más acelerado." 
 
 
Ampliación de la gestión de la infraestructura definida por software con HP OneView 2.0 
La gestión sigue desempeñando un papel fundamental en el centro de datos moderno, 
pero la complejidad de las herramientas y los procesos manuales a menudo han 
retrasado los lanzamientos de nuevos servicios TI y han ocasionado  ineficiencias 
operativas. HP OneView unifica procesos, interfaces de usuario (UI) y  las interfaces de 
programación de aplicaciones (API) en los servidores, dispositivos de almacenamiento y 
de redes con Virtual Connect de HP. Con HP OneView 2.0 los clientes pueden ahorrar 
tiempo y reducir errores costosos mediante la automatización de la gestión del cambio de 
servidor. Las nuevas plantillas de perfil de servidor la configuración del firmware y de los 
controladores, así como las de los servidores . OneView 2.0 permite el provisionamiento 
de recursos de  LAN y SAN desde una única herramienta. Además, la nueva funcionalidad 
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de movilidad del perfil del servidor, permite migrar y recuperar cargas de trabajo en los 
diferentes tipos de plataformas  configuraciones y familias de servidores. 
 
HP OneView 2.0 también ofrece una nueva función de automatización, supervisión 
proactiva y orientada a  redes SAN para que los administradores puedan identificar y 
resolver problemas potenciales SAN antes de que afecten al negocio. La automatización 
para el 3PAR StoreServ Storage con  flash optimizado incluye ahora soporte de FCoE, 
además de Fiber Channel  para aquellas organizaciones que buscan reducir los costes 
mediante la consolidación de la estructura. HP OneView ahora identifica de forma 
proactiva y alerta a los administradores sobre errores en la configuración del “zooning”, 
fallos en los enlaces y volúmenes huérfanos en toda la SAN y proporciona informes de 
configuración orientados a crear  redes SAN más eficientes. 
 
Los usuarios de HP OneView ahora también pueden de combinar el conocimiento 
profundo de HP OneView relativo a la infraestructura física con la gestión de máquina 
virtual de  HP Virtualization Performance Viewer (vPV). Esta combinación permite a los 
clientes  planificar de forma proactiva los nuevos requisitos de capacidad, entender 
fácilmente el impacto de las operaciones de mantenimiento, e incluso mitigar el riesgo de 
configuración mediante la detección de cómo los diferentes clusters de virturalización  
están instalados en los chasis de  HP BladeSystem   
 
 
Nuevo acuerdo con Arista Networks ofrece arquitecturas de referencia verificadas 
Para los clientes que desean una opción de infraestructura para manejar cargas de 
trabajo de rendimiento intensivo, virtualizadas y altamente dinámicas, HP ha anunciado 
un nuevo acuerdo de partnership con Arista, a fin de obtener los beneficios de una 
infraestructura convergente abierta, proporcionando soluciones optimizadas para los 
actuales entornos de centros de datos dinámicos.  La Arquitectura Convergente de HP con  
Arista proporciona soluciones probadas que combinan las plataformas de red 
programables de Arista para la creación de una red eficiente. Diseñado para soportar 
aplicaciones de cloud privadas, públicas e híbridas, estas soluciones ofrecen una opción 
flexible y abierta  en la estructura informática y  el almacenamiento, incluyendo las 
soluciones todo flash con HP 3PAR StoreServ. Las soluciones abiertas y flexibles ofrecen 
un suministro simplificado y mantenimiento continuo, a través  de la aplicación de Arista 
Extensible Operating System (EOS) y de la red de plataformas programables, con la 
integración de HP OneView en su núcleo, lo que ayuda a reducir los gastos operativos y 
minimizar el impacto en el personal de TI.  
 
"Las arquitecturas de referencia conjuntas de HP y Arista proporcionarán a nuestros 
clientes conjuntos un camino enormemente simplificado hacia  la convergencia y la 
eficiencia cloud ", explica Ed Chapman, vicepresidente de desarrollo de negocio y alianzas 
de Arista Networks, Inc. "Esto permitirá a los clientes darse cuenta rápidamente de los 
beneficios de una infraestructura convergente para acelerar sus negocios y obtener valor 
en menor tiempo, conservando la flexibilidad para dar respuesta a las necesidades futuras 
del negocio ". 
 
 
Nuevas arquitecturas de referencia de carga de trabajo optimizado para cloud y  
movilidad 
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El diseño, la construcción y la gestión de un entorno de TI convencional que satisfaga las 
necesidades de negocio dinámicas de hoy pueden convertirse en una actividad muy 
laborios y llenas riesgos para la continuidad del negocio, gran complejidad, con elevados 
costes. El enfoque de HP ConvergedSystem permite un modelo de negocio de alta 
velocidad que reduce el tiempo para alcanzar el valor del IT para el negocio, reduce los 
costes y riesgos, y posiciona a los clientes para que puedan avanzar hacia modelos 
basados en la nube que aumenten las ventajas competitivas. HP está introduciendo una 
serie de nuevas arquitecturas de referencia de carga de trabajo optimizado para trabajar 
en la nube y con la movilidad. Las aplicaciones para las que hemos desarrollado nuevas 
arquitecturas de referencia sobre HP ConvergedSystem 700 son: 

 Soporte para cargas de trabajo de virtualización de cliente para Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) con Citrix XenDesktop en VMware vSphere  

 Soporte para cargas de trabajo de comunicaciones unificadas  para Microsoft 
Exchange y SharePoint 2013, y HP Verified Reference Architecture para 
Microsoft Lync 2013 

 Soporte a la continuidad del negocio en las cargas de trabajo virtualizadas para 
Disaster Recovery empleando 3PAR StoreServ Storage, VMware vCenter SRM, y 
HP Verified Reference Architecture para HP 3PAR StoreServ Storage y VMware 
vSphere 6.0 

 
Para garantizar que los datos en HP ConvergedSystems están protegidos, HP ha 
desarrollado un conjunto de mejores prácticas y una guía de implementación para HP 
ConvergedSystem 700 y HP StoreOnce . Para los clientes que utilizan VMware y 3PAR 
StoreServ como parte de una solución de HP ConvergedSystem. De esta forma, con la 
utilización de snapshots utilizando HP StorageOnce Recovery Manger,se puede alcanzar 
tiempos de recuperación 17 veces más rápido que otras soluciones del mercado.  
 
Se puede acceder a información adicional en www.hp.com/go/convergedsystem.  

(1) IDC Integrated Systems: End-User Survey Report 2014, DOC #251695, Sep de 2014 
 
 
Sobre HP 
HP desarrolla nuevas posibilidades para que la tecnología tenga un impacto significativo 
en personas, organizaciones, gobiernos y la sociedad en general.  Con el portfolio 
tecnológico más amplio del mundo que abarca las áreas de impresión, sistemas 
personales, software y servicios e infraestructuras TI, HP proporciona soluciones para 
abordar los retos más complejos de los clientes en cualquier región del mundo. Para más 
información sobre HP (NYSE:HPQ), por favor visite http://www.hp.com. 
 
 

This news advisory contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If 

such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its 

consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 

statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could 

be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and 

objectives of HP for future operations, including the separation transaction; the future performance if Hewlett-

Packard Enterprise and HP Inc. if the separation is completed; any statements concerning expected 

development, performance, market share or competitive performance relating to products and services; any 

statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and 

any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include 
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the need to address the many challenges facing HP’s businesses; the competitive pressures faced by HP’s 

businesses; risks associated with executing HP’s strategy, including the planned separation transaction, and 

plans for future operations and investments; the impact of macroeconomic and geopolitical trends and events; 

the need to manage third-party suppliers and the distribution of HP’s products and services effectively; the 

protection of HP’s intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties; risks 

associated with HP’s international operations; the development and transition of new products and services and 

the enhancement of existing products and services to meet customer needs and respond to emerging 

technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its suppliers, customers, clients and 

partners; the hiring and retention of key employees; integration and other risks associated with business 

combination and investment transactions; the execution, timing and results of restructuring plans, including 

estimates and assumptions related to the cost and the anticipated benefits of implementing those plans; the 

execution, timing and results of the separation transaction or restructuring plans, including estimates and 

assumptions related to the cost (including any possible disruption of HP’s business) and the anticipated benefits 

of implementing the separation transaction and restructuring plans; the resolution of pending investigations, 

claims and disputes; and other risks that are described in HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year 

ended October 31, 2015, and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s 

Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 2015. HP assumes no obligation and 

does not intend to update these forward-looking statements. 

 

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 

without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an 

additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. 

 

ARISTA and EOS are among the registered and unregistered trademarks of Arista Networks, Inc. in jurisdictions 

around the world. Other company names or product names may be trademarks of their respective owners. 

 

This news advisory release contains forward-looking statements of Arista Networks including, but not limited to, 

statements regarding the benefits of the joint reference architectures from HP and Arista. All statements other 

than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements. Forward 

looking statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual performance or results to differ 

materially from those expressed in the forward looking statements including: our limited operating history and 

experience with developing and releasing new products; product, support or service quality problems; rapidly 

evolving changes in technology, customer requirements and industry standards as well as other risks stated in 

our filings with the SEC available on Arista’s website at www.arista.comand the SEC’s website at www.sec.gov. 

Arista disclaims any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement to reflect events that 

occur or circumstances that exist after the date on which they were made. 


