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Consolide y modernize sus 
servidores de archivos y NAS
Asegúrese de que su sistema mas avanzado sea exclusivo 
para los archivos que lo merecen, mientras aprovecha 
los recursos de menor costo para el resto

A medida que las organizaciones buscan simplificar y 

modernizar sus entornos de almacenamiento complejos, 

se enfrentan al desafío de distinguir entre los archivos cuya 

importancia exige una protección adicional y un acceso 

increíblemente rápido de los demás. Algunos enfoques 

implican reservar espacio en los dispositivos NAS más 

potentes para las carpetas esenciales y desplegar todo 

lo demás en servidores de archivos donde todavía queda 

suficiente espacio. Ese es un enfoque razonable, hasta que 

uno se da cuenta de cuánto material sin importancia se 

acumula en estas carpetas solo porque su contenido está, 

hasta cierto punto, relacionado. Y luego ¿qué pasa con los 

archivos que alguna vez fueron esenciales cuando pierden 

importancia? 

La respuesta corta: probablemente, nada. Cuando se 

asigna una carpeta o un directorio a un NAS/Filer en 

particular, todos sus archivos se quedan ahí en el futuro. 

Y así, el esfuerzo y el costo de almacenar, replicar y hacer 

copias de seguridad del contenido continúa hasta que 

alguien decide archivarlo, para no volver a verlo nunca más. 

El resultado: la capacidad de los dispositivos NAS se agota 

de manera prematura y los sistemas se estancan.

¿POR QUÉ VFILO SDS? 

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.
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POR QUÉ EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DEBEN 
ALINEARSE CON EL VALOR EMPRESARIAL

Por diversas razones prácticas, es poco frecuente que sus 
archivos se traten de acuerdo con su relevancia empresarial. 
La más importante de estas razones es la cantidad de 
esfuerzo manual y de disciplina necesarios para adaptar y 
ajustar continuamente la ubicación de los datos a medida 
que su importancia relativa cambia con el tiempo. Este 
problema se complica aún más cuando muchos grupos 
independientes, unidades de negocios o proyectos 
que compiten por los recursos no pueden ponerse de 
acuerdo sobre lo que constituye una prioridad alta. Todos 
lo quieren rápido y bien protegido, pero satisfacer a uno 
produce quejas de los demás. Sin embargo, con vFilO, 
las organizaciones pueden alinear permanentemente la 
forma en que tratan sus datos con su relevancia comercial.

La funcionalidad de próxima generación de vFilO se 
facilita al separar primero los descriptores, las propiedades 
y los permisos de los archivos desde donde se alojan los 
contenidos del archivo. Es decir, los datos acerca de los 
datos (los metadatos) se conservan y se administran por 
separado, ya que es posible que estos parámetros cambien 
durante la vida útil de cada archivo. 

Tener un punto de acceso uniforme, también conocido 
como espacio de nombres global, permite a todos los 
usuarios encontrar, acceder y colaborar fácilmente en esos 
archivos, independientemente de dónde se encuentren 
físicamente (en el sitio o fuera del sitio en la nube), el 
protocolo usado para acceder ellos (p. ej. NFS o SMB) y el 
tipo de almacenamiento físico (p. ej. NAS, objeto, SAN). 

Acoplar un espacio de nombres global con los 
metadatos apropiados y la automatización para 
seleccionar dinámicamente entre diferentes recursos 
de almacenamiento con distintos SLA le permite alinear 

Funcionalidad de servidor de archivos y NAS de 

próxima generación de vFilO

 • Clasifica el valor relativo de un archivo en 

un momento dado con respecto al nivel de 

rendimiento y a la protección de datos esperada. 

 • Automatiza el ajuste de las características de 

protección de datos, rendimiento y costo de un 

archivo a medida que su valor cambia con el 

tiempo.

 • Separa cómo se accede a los archivos desde donde 

están almacenados en ese momento o por el nivel 

de servicios que reciben a través de un espacio de 

nombres global.

 • Proporciona una evaluación continua de los 

recursos de almacenamiento más adecuados 

para cumplir con los objetivos empresariales 

de capacidad de respuesta, disponibilidad, 

cumplimiento y costo.

 • Permite una forma no disruptiva de asimilar NAS y 

los servidores de archivos existentes para después 

migrar sus datos cuando el equipo queda fuera de 

servicio y la nueva tecnología lo sustituye.

UNIFIQUE EL TRATAMIENTO DE SUS ARCHIVOS CON EL VALOR COMERCIAL EN TRES PASOS SENCILLOS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Deje que vFilO haga un inventario de lo que está activo y lo que no. 
En promedio, más del 70 % de los archivos no se han tocado en mucho tiempo.

Designe cuáles datos inactivos con menor costo de almacenamiento deben archivarse de 
forma activa.  
Podría usar un almacenamiento de objetos en la nube pública o en el sitio.

Proporcione a vFilO algunas sugerencias para clasificar el valor y el tratamiento que debe 
dar a los archivos. 
Básese en atributos tales como la antigüedad, el tamaño, la propiedad y el tipo de archivo.

sus datos con las necesidades de su empresa y tratar 
los datos granulares a nivel de archivo. Además, con la 
solución software-defined storage (SDS) vFilO para datos 
basados en archivos y en objetos, usted puede aplicar 
fácilmente estos principios a cada uno de sus archivos 
compartidos, independientemente del equipo en el que 
estén almacenados y cómo se accede actualmente.
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CÓMO FUNCIONA VFILO

Primero, el software recopila un inventario de todos sus 

archivos: el escaneo tarda solo unos minutos. Después 

descubre las capacidades de sus recursos de almacenamiento 

individuales en sus ubicaciones actuales, tanto en el sitio 

como en la nube, de acuerdo con las sugerencias que usted 

le da y analizando la respuesta en tiempo real. Durante 

esa asimilación, sus datos que estén en estos archivos no 

se tocarán y se podrá acceder a ellos desde sus fuentes sin 

cambios. De esta forma, se crea un catálogo de metadatos 

completo sobre todos sus archivos y objetos. 

Desde luego, esto también contiene la información de 

acceso, la fecha del último cambio y cuestiones similares 

para cada archivo individual. Además, los metadatos también 

pueden enriquecerse con información adicional, por ejemplo, 

las normas de cumplimiento. De esta forma, es posible 

diferenciar la relevancia empresarial de cada archivo y tomar 

esto en cuenta al momento de aplicar los servicios de datos 

al archivo, tales como replicación, capturas de pantalla y 

políticas de recuperación.

Los usuarios y las aplicaciones pueden acceder a todos los 

archivos asimilados por medio del espacio de nombres global 

con los permisos adecuados otorgados a nivel de archivo. Esto 

representa la gran ventaja de que los usuarios ya no tienen 

que conocer la ubicación exacta del archivo/objeto, debido a 

que pueden buscarlo en todos "sus" archivos. La colaboración 

entre diversas personas en un archivo también cobra una 

nueva dimensión con este enfoque, ya que las restricciones 

técnicas (como la incompatibilidad de protocolo de acceso), 

por ejemplo, NFS y SMB), ya no son limitantes.

Almacenamiento
en la Nube

NAS 1 NAS n

TM



SOLUTION BRIEF

© 2020 DataCore Software Corporation. Todos los derechos reservados. DataCore, el logotipo de DataCore y vFilO son marcas comerciales o marcas registradas de DataCore Software 
Corporation. El resto de los productos, servicios y nombres de la empresa mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 

0420

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

Además, vFilO ofrece un conjunto único y variado de servicios de datos de alto nivel, que incluyen la creación automática de 
copias, snapshots, ubicación inteligente de datos, equilibrio de carga, migraciones de datos sobre la marcha, recuperación 
de archivos borrados por accidente y más. En función de estos servicios de datos, los archivos pueden migrarse a los recursos 
de storage que mejor se adapten a la definición de su valor comercial cuando sea necesario. 
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Los usuarios también pueden aprovechar la capacidad en la 
nube elástica de bajo costo para complementar su espacio 
de almacenamiento actual. Los archivos menos relevantes 
pueden migrarse a la nube, desduplicarse y comprimirse, 
pero seguir teniendo acceso completo a ellos. La seguridad 
en la nube se mejora con el cifrado automático de datos 
en reposo. Una opción adicional es escalar sus recursos: 
complementar los dispositivos NAS de alto nivel existentes 
con alternativas de almacenamiento de menor costo en 
JBOD y almacenamiento de objetos de alta capacidad.

La granularidad a nivel de archivo también le permite 
elegir qué archivos deben o no deben estar bajo el control 
del software vFilO. Por ejemplo, podría excluir los archivos 
compartidos de un NAS que conforman el almacenamiento 
de datos para su entorno VMware, dejando los datos no 
estructurados restantes directamente accesibles para 
los usuarios y las aplicaciones a vFilO. Después de que los 
datos no estructurados se alinean con las necesidades de su 
negocio, los servicios transaccionales también experimentan 
mejoras de rendimiento drásticas porque su NAS de alto 
nivel se descargará de los archivos de menor prioridad y 
podrá responder más rápido.


