Desafío

Solución

Beneficios

Los entornos de almacenamiento tienen
la tendencia a crecer continuamente.
La mayoría de los usuarios esperan que
el sistema preserve sus datos
infinitamente, son reacios a la
supresión de cualquier dato y están
creando datos nuevos a diario.

•

A nadie le gustan las tareas pesadas
como limpiar almacenamiento o
archivar los ficheros que ya no se
utilizan. Estas tendencias dan lugar a
unos sistemas de almacenaje que
crecen continuamente. Contienen
grandes cantidades de datos, que ya no
cambian ni se utilizan otra vez.

•

Los costes totales del almacenaje:
(inversiones en el equipo, soporte &
mantenimiento, copias de seguridad,
actualizaciones, el consumo de energía,
enfriamiento, gestión de sistemas) son
proporcionales al tamaño y a la
complejidad de los sistemas del
almacenamiento ejecutados.
Por lo tanto, el constante crecimiento
conlleva un incremento de los costes
para la mayoría de las organizaciones.
Muchas organizaciones tienen una
necesidad natural de archivar. Estos
requisitos se originan a menudo por la
legislación vigente o adecuación a la
conformidad. En otros casos la
reutilización requerida puede ser el
detonante para profesionalizar el
proceso de archivar, automatizándolo
e integrándolo en los procesos
primarios del negocio.

•

•

•

•

•
El SmartDAX Blu-ray Archive
incorpora la tecnología innovadora de
Blu-ray Disc (BD), la cual permite
archivar (file-based) en medios de
almacenamiento de acceso directo y
permanente.
Ofrece archivar datos de manera
completamente automatizada, a
través de la combinación óptima de
tecnologías estándar como RAID
(servidor integrado) y Blu-ray Disc
(librería de 700 ranuras).
El resultado final es un acceso
inmediato y permanente a cualquier
fichero de archivo.
Es la solución perfecta para las empresas
grandes que necesitan automatizar el
proceso diario de archivar grandes
cantidades de datos.

Una unidad del SmartDAX Blu-ray
Archive ofrece una capacidad de hasta
35 TB. Hay dos modelos:
•
(NAS) Modelos conectados a la red,
incluyendo un servidor integrado.
Prestación: hasta 75 GB/día.
•
(SAS) Modelos conectados
directamente. Estos modelos
requieren un servidor adicional y
ofrecen mayor escalabilidad en
comparación con el modelo NAS.
Prestación: hasta 300 GB/día.
Hay una variedad de estos dos modelos
disponible, de los cuales se puede
actualizar y interconectar entre si.
Esto ofrece mucha flexibilidad y una
escalabilidad ilimitada. Clientes pueden
iniciar con una solución pequeña y crecer
a sistemas más grandes cuando les haga
falta más capacidad.

•

Capacidad masiva:
10 TB-35 TB por librería.
Acceso directo & aleatorio al
archivo on-line (RAID) y al archivo
de Blu-ray near-line.
Los procesos de archivar y
recuperar datos están totalmente
automatizados.
La tecnología “Write- Once” hace
que el borrado de la información
sea imposible (BD-R).
Escalable sin límites: se puede
combinar librerías múltiples para
expandir la capacidad de
almacenamiento.
Acceso mediante navegador Web
para la configuración y gestión
remota.
Solución completa de un
proveedor: software, hardware y
soporte técnico.
Tecnología con proyección a
futuro; 100-200 GB/Blu-ray Disc.
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Secure the Future of your History

Especificaciones Técnicas

N° de ranuras
Capacidad de almacenaje Blu-ray

daxarchiving.com

N° de drives

200
300
400
10TB
15TB
20TB
Modelos con 2 o 4 drives disponibles

Importación/exportación de BD

A través de la bandeja (mail slot)

software incluido
Tiempo de acceso a datos en la caché
Tiempo de cambio de Blu-ray Disc

DAX file system software (DAXfs)
< 1 sec
< 7 sec

MSBF (mean swap between failure)

> 1,000,000

Discos soportados en lectura

Dimensiones
(profundidad. x anchura x altura)

BD-ROM / BD-R
DVD-ROM rec. / DVD-R/RW
BD-R 25 GB / BD-R 50
DVD-R 4.7 GB / DVD-R 8.5 GB
GB
Windows (SMB), UNIX/Linux (NFS)
25” x 25” x 35” / 64 x 64 x 88,5 cm (Modelo NAS)
25” x 25” x 31”/ 64 x 64 x 78,5 cm (Modelo SAS)

Peso

268 lbs. / 122 kg (sin media) (entrega sin media)

Potencia eléctrica

Humedad relativa

100-240 V, 50/60 Hz, < 400 W
En operación: 50F to 95F /+10°C to +35°C
Sin operación: 14F to 122F /-10°C to +50°C
10 to 80% (non-condensing)

Homologación

Directiva de EMC – 89/336/EEG

Discos soportados para escritura
Clientes soportados

Temperatura

Especificaciones del modelo NAS:
Opciones de expansión
Configuración de la caché en disco
Capacidad de la caché en disco

700
35TB

Dos PCI slots
Max. 4 disk RAID 0+1 (mir. stripe)
Estándar: 1000 GB gross (463 GB net, mirrored)
Se puede expandir a: 2 TB gross (900 GB net, mirrored)
La tecnología de Blu-ray Disc está llamada a sustituir la
tecnología extensamente adoptada de DVD, facilitando una
evolución continua en la tecnología óptica de almacenamiento.
Ofrece una tecnología de bajo coste y de write-once (escritura
única) en medios extraíbles y estandardizados. Gracias a los
requerimientos mínimos de energía y aire acondicionado, se
reduce bastante la emisión de CO2 bastante. Esto le hace una
solución aun más eficaz en términos de coste y también aporta a
un medio ambiente más sano.
La larga durabilidad de los medios Blu-ray, 50+ años, asegura una
solución profesional y permanente.

SmartDAX Blu-ray Archive

Bandeja de inserción y
extracción de
Blu-ray Discs

Vista superior unidad
de almacenamiento

El SmartDAX Blu-ray Archive
esta controlado por el DAX
file system archiving software
(DAXfs). DAXfs facilita una
interfaz simple e intuitivo,
basada en HSM, donde los
usuarios guardan, copian,
archivan y recuperan sus
ficheros a través de
operaciones estándar. Por lo
tanto no se requiere ninguna
formación específica del
usuario.
File Folder Archive
Software (FFA) es opcional
y ofrece una plataforma
flexible para automatizar el
archivo digital para archivar
estructuras completas de
ficheros y carpetas
Ofrece características más
avanzadas como; file
spanning, agregar meta
datos, automatizar back-ups,
vista previas de baja
resolución, etc.

Servidor integrado

Interfaz del usuario
DAX file system software

