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Las diez maneras en que la Solución 
Flash de Pure puede ayudarle  
a tener éxito

30% de ahorro1

Eso es lo que podrá ahorrar en costes totales de 

propiedad en comparación con cualquier solución 

de la competencia, con solo evitar las recompras de 

almacenamiento gracias a Pure Storage®. Y el ahorro 

es aún mayor (vea el n.º 8). Sin letra pequeña y sin 

asteriscos.

Sin migraciones de datos
No tocamos sus datos cuando necesita 

actualizaciones. Tampoco hay tiempos de inactividad 

programados: se implementa una vez y se actualiza in 

situ — el software o el hardware (o ambos). 

Tranquilidad
Las suscripciones de tipo SaaS (software como 

servicio), que cuentan con el firme respaldo de la 

reputada solución Evergreen™ de Pure, hacen que 

no haya costes ocultos que arruinen su presupuesto. 

Disfrutará de una arquitectura modular definida 

por el software, de las garantías legales Right-Size 

(tamaño adecuado) y Love-Your-Storage (me gusta 

mi almacenamiento) y de un servicio de soporte 

proactivo. Y, por cierto, FlashArray de Pure tiene una 

fiabilidad del 99,9999%, incluidas las actualizaciones.

Menos espacio ocupado
Fíjese en el espacio físico que el almacenamiento 

ocupa en su centro de datos. Con Pure, podrá tener 

 al menos el doble de datos en ese mismo espacio —  

y hasta 15 veces más datos que en un disco rotatorio.

Diseñado para NVMe 
Olvídese de las concesiones y los equilibrios que hay 

que hacer con el almacenamiento tradicional. Toda 

la gama de productos de Pure está basada en la 

tecnología NVMe. Obtendrá lo último en tecnología de 

un modo más fácil y rápido, sin interrupciones.

Sin necesidad de volver a comprar 
almacenamiento
El Programa Evergreen de Pure es el único que 

incluye las actualizaciones de controlador a la carta 

y le recompra totalmente su sistema si se cambia de 

hardware. Le recompramos incluso su sistema flash 

viejo cuando se cambia a una versión nueva y de 

mayor densidad.

Sin sorpresas desagradables
¿No le gusta que los costes de mantenimiento 

aumenten de repente? Con Pure, lo que paga en  

el primer año es lo que pagará al cabo de diez años  

si dispone de una suscripción activa a Evergreen.  

El soporte excepcional de Pure es la envidia del 

sector, al igual que su enfoque proactivo: Pure genera 

más de la mitad de las notas de soporte por cuenta de 

sus clientes.

Mejora del 65% en los costes de 
propiedad2

Sume todos los ahorros: no necesitará recompras 

ni migraciones y los costes de administración y 

espacio son menores. Compare con otros productos 

semejantes. Los números hablan por sí mismos.  

La ventaja de Pure es clara. 

El factor satisfacción 
El resultado de Pure en Net Promoter Score (NPS) está 

unos 60 puntos por encima de la media del sector. 

Las posibilidades de Pure 
Puede disfrutar de la gama de Pure como producto 

o como servicio, en sus instalaciones, en un anfitrión 

o en la nube pública. No importa dónde se almacene 

en su nube pública, tendrá un sistema unificado con 

un conjunto de servicios de datos Pure1 y Purity y una 

suscripción a Pure como servicio.

1  En 6 años, basado en los costes de adquisición y en los ahorros de saltarse una actualización con Evergreen Gold.
2  En 6 años, basado en los costes de adquisición y en los ahorros de espacio, energía, enfriamiento, personal y actualizaciones.
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