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Virtualización de almacenamiento de 
objetos y archivos distribuidos
Visibilidad y control sin precedentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DataCore™ vFilO™ es una solución de software-defined 
storage (SDS) de objetos y archivos distribuidos de 
próxima generación que proporciona visibilidad y control 
sin precedentes sobre los datos dispersos en NAS, en los 
servidores de archivos y en el almacenamiento de objetos. 
Provee un espacio de nombres global (global namespace)
con búsqueda de palabras clave y multisitio. Migra 
continuamente, equilibra la carga y protege los datos 
entre los niveles de almacenamiento en el sitio y en la 
nube por medio del aprendizaje automático y el modelado 
de arbitraje para optimizar el costo, el rendimiento, la 
capacidad, la disponibilidad y el cumplimiento, y así, 
cumplir con sus objetivos empresariales.

    CASOS DE USO 

 • Recursos de agrupamiento de archivos y objetos:  
Consolide el catálogo de archivos de varios sistemas 
para que los archivos puedan encontrarse, se pueda 
acceder a ellos, puedan compartirse y hacerse copias 
de seguridad de manera sencilla 

 •  Expandir a la nube: Aproveche la nube como una 
solución de almacenamiento de menor costo para 
archivar los archivos de uso poco frecuente y replicar 
los archivos esenciales automáticamente

 • Escalar: Escale y distribuya la carga de manera 
simple en multiples nodos para soportar el ritmo de 
crecimiento de datos no estructurados
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 • Soporte múltiple para miles 
de millones de archivos en 
un solo sistema

 • Escalamiento vertical y 
horizontal hasta  40 nodos 
por sitio

 • Libere capacidad al 
aprovechar un sistema de 
almacenamiento objeto o la 
nube para datos de archivo
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BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

VISIBILIDAD Y CONTROL

 • Controle todos sus datos no 
estructurados bajo un sistema 
inteligente para mejorar 
la visibilidad del usuario y 
simplificar la administración 
de TI

 • Mejore la productividad del 
usuario y la colaboración 
entre sitios con un acceso más 
rápido y fácil a los archivos y al 
contenido multimedia 

 • Cumpla las obligaciones 
empresariales de datos a 
través de políticas explícitas y 
objetivos claros 

 • Obtenga nuevas perspectivas 
de los metadatos y trate 
dinámicamente sus archivos 
de acuerdo con la relevancia 
empresarial cambiante

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA

 • Amplíe y modernice según 
sea necesario, sin depender 
de un tipo de dispositivo ó de 
un fabricante

 • Integre nuevas tecnologías de 
servidor y de almacenamiento 
junto con los equipos actuales 
sin actualizaciones difíciles, 
costosas y repentinas

 • Almacene datos donde tenga 
más sentido, transitando 
por sitios y arquitecturas de 
hardware, según políticas 
explícitas

 • Disfrute del poder de los 
métodos de acceso a objetos 
y archivos en un sistema 
con soporte para múltiples 
protocolos

EFICIENCIA Y SIMPLICIDAD 

 • Evite migraciones de datos 
disruptivas y recupere el 
tiempo perdido al combinar 
archivos y hacer copias de 
seguridad

 • Automatice la optimización 
de datos para rastrear y 
ajustar sin esfuerzo el costo y 
el lugar de almacenamiento 
de los datos

 • Administre diferentes tipos 
y perfiles de datos con 
un sistema unificado e 
inteligente 

 • Implemente el sistema 
en menos de 30 minutos, 
sin interrupciones, guiado 
por una interfaz gráfica 
inteligente y fácil de usar

Características de vFilO

SERVERS / PCS / LAPTOPS VIRTUAL MACHINES CONTAINERS

NFS SMB S3*

PROVISIONING

HISTORICAL /
REAL-TIME CHARTS

ALERTS

HEALTH &
PERFORMANCE GRAPHS

DATA MIGRATION

EXTENSIBLE METADATA

CONSUMERS

ACCESS METHODS

DATA SERVICES

STORAGE PROTOCOLS

ACCESS CONTROLS

CLI

CONSOLE

FILE GRANULARITY

PLUG-INS

BLOCK FILE CLOUDOBJECT

COMMAND & CONTROLOPERATION & INSIGHTS

ACTIVE ARCHIVE

AUTO-PLACEMENT

DATA MOBILITY

DEDUPLICATION /
COMPRESSION**

ENCRYPTION**

FILER / NAS POOLING,
ASSIMILATION

GLOBAL NAMESPACE*

LOAD BALANCING

PARALLEL NFS

REPLICATION & RECOVERY

SNAPSHOTS

UNDELETE

*IN FUTURE RELEASE **FOR OBJECT STORAGE 
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Cualquier usuario o aplicación que use NFS o SMB para acceder a sus datos no estructurados puede aprovechar los 
beneficios de operación e ideas, comando y control de vFilO y sus servicios de datos integrales. La manera de acceder a 
los archivos es independiente de dónde y cómo se almacenen. Esto puede ser en el almacenamiento en bloque, en los 
sistemas de archivos u objetos, o en la nube, con granularidad a nivel de archivo.

 Configuración técnica de vFilO

Applications

LINUX WINDOWS MacOS

Applications

LINUX WINDOWS MacOS

Applications

LINUX WINDOWS MacOS

DAS/SAN/BLOCK NAS/FILE OBJECT Cloud Storage

NFS
V3.x/v4.2

SMB
v2/v3 S3*

1 - 40 Nodes
METADATA
SERVICES

METADATA
SERVICES

DATA
SERVICES

DATA
SERVICES

DATA
SERVICES

DATA
SERVICES

DATA
SERVICES

* FUTURO LANZAMIENTO

TM

LICENCIAS

Las licencias de datos activos son para los archivos utilizados regularmente. Las licencias de datos inactivos son para los 
datos archivados en el almacenamiento de objetos o en la nube. Ambas están disponibles como licencias a plazos de uno 
o tres años. El precio depende de la capacidad real consumida en terabytes (precio/TB) por archivos y objetos. Se aplican 
descuentos por volumen. El número de nodos de servicios de datos (instancias) de vFilO puede ampliarse o reducirse y 
no afecta el precio del software.

EMPAQUE

EL software vFilO viene en una imagen ISO que contiene su propio sistema operativo del dispositivo. 
No se requieren otras licencias de sistemas operativos.
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Vea por qué más de 10 000 clientes reconocen el software de DataCore como la 
plataforma de software-defined storage más flexible. Visite www.datacore.com

Descubra la flexibilidad absoluta del software de DataCore

Las soluciones de almacenamiento hiperconvergente y definidas por el software 
DataCore reducen los costos, eliminan la dependencia de un proveedor y ofrecen 
flexibilidad absoluta en la manera en la que las organizaciones gestionan, crean y 
modernizan su infraestructura de almacenamiento.

PRUEBA GRATIS

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y DE SOFTWARE

VIRTUAL MACHINEVIRTUAL MACHINE BARE-METALBARE-METAL

CPU Cores

Memory

Boot disk

 
Additional disks

 

Network adapter

8 vCPU

 
16+ GB (1 GB per vFilO 
share)

200 GB

(2x) 400 GB backed by 
SSDs Supports up to 
20 million files

(2x) 10 GbE.  
One link is dedicated 
to HA services

24 vCPU

64+ GB. 1 GB / vFilO 
Share

200 GB

(2x) 400 GB backed by 
SSDs Supports up to 
200 million files

(2x) 10 GbE.  
One link is dedicated 
to HA services

24+ cores Intel based 
2.5+ GHz processor(s) 

64+ GB. 1 GB / vFilO 
Share

200 GB Hardware 
RAID recommended 

(2x) 400 GB SSD 
NVMe recommended 
Hardware RAID is not 
needed

(2x) 10 GbE.  
One link is dedicated 
to HA services

8+ cores Intel based 
2.5+ GHz processor(s)

16+ GB (1 GB per vFilO 
Share)

200 GB Hardware 
RAID recommended

(2x) 400 GB 
NVMe recommended 
Hardware RAID is not 
needed 

(2x) 10 GbE.  
One link is dedicated 
to HA services

VIRTUAL MACHINEVIRTUAL MACHINE BARE-METALBARE-METAL

CPU Cores

Memory

Boot disk

 
Additional disks

 

Network adapter

4+ vCPU

8+ GB

100 GB

Only needed when 
Data Service instance 
is providing additional 
storage

(1x) 10 GbE

8+ vCPU

16+ GB

100 GB

Only needed when 
Data service instance 
is providing additional 
storage

(1x) 10 GbE

8+ cores Intel based 
2.4+ GHz processor(s)

16+ GB

100 GB Hardware 
RAID recommended

Only needed 
when Data service 
instance is providing 
additional storage

(1x) 10 GbE

4+ cores Intel based 
2.4+ GHz processor(s)

8+ GB

100 GB Hardware 
RAID recommended

Only needed 
when Data Service 
instance is providing 
additional storage

(1x) 10 GbE

METADATA SERVICE Enterprise Scale Configuration Mid-Market Configuration

DATA SERVICE Enterprise Scale Configuration Mid-Market Configuration


