
EL VIAJE A LA 
HIPERCONVERGENCIA 
COMIENZA CON VCE VXRAIL
Presentación del dispositivo  
VCE VxRailTM, exclusivo de Dell EMC 
y VMware: un nuevo dispositivo de 
infraestructura hiperconvergente  
(HCI) diseñado para modernizar  
el centro de datos. 

En su calidad de líderes de TI de confianza en convergencia 
e hiperconvergencia, no es de extrañar que Dell EMC 

y VMware lleven la delantera en la modernización 
de los centros de datos definidos por software.

Dispositivo de hiperconvergencia 
basado en VMware listo para usar
VCE VxRail es la manera más rápida y simple de implementar 
un dispositivo de HCI completamente integrado, definido por 
software y basado en VMware, que funciona a la perfección 
con las herramientas y procesos existentes.

Empiece con poco y crezca  
según demanda
Compre solo lo que necesita y agregue nodos 
de manera no disruptiva. Ofrece compatibilidad 
en cualquier lugar, desde 40 hasta más de 
3,000 máquinas virtuales. 

Elemento esencial para un centro de 
datos definido por software
Los usuarios pueden agregar fácilmente las últimas ofertas de centro 
de datos definido por software (SDDC) de VMware para VCE VxRail, 
como NSX, vRealize Automation, Horizon y Horizon Air Hybrid-Mode, 
para lograr un nivel aún más alto de flexibilidad, automatización 
y movilidad con una seguridad increíblemente potente.

Tecnología todo flash para  
un rendimiento máximo

Hasta 1.6 veces más almacenamiento flash por nodo que 
los competidores parecidos* y reducción moderna de datos 

para obtener rentabilidad.

Completamente cargado con  
servicios de datos enriquecidos

Incluye un conjunto completo de servicios de datos líderes 
del sector de Dell EMC y VMware, que incluyen replicación 

integrada, respaldo y organización de la nube en niveles.

Acelere con la automatización
Ahorre costos mediante la automatización de más 
de 200 tareas y aumente la eficiencia operacional 

dedicando menos tiempo a la administración 
del ciclo de vida del hardware y el software. 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
EN MEXICO.EMC.COM/VXRAIL
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*Basado en un análisis interno de EMC, realizado en agosto de 2016. 

http://www.emc.com/es-mx/converged-infrastructure/vxrail/index.htm

