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HPE GREENLAKE HYBRID CLOUD
Lleva la experiencia de la nube a tus aplicaciones y datos

La nube híbrida te permite elegir cómo 
satisfacer las necesidades exclusivas de tus 
aplicaciones y datos. Pero trabajar con ella no 
resulta siempre tan fácil como te gustaría.

¿Cómo evolucionas a un modelo de operaciones en 
la nube que incorpore la nube pública y la privada?

¿Cómo superas las complejidades de gestión de un 
entorno híbrido? 

¿Cómo transformas a las personas y los procesos? 
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ve el cumplimiento y la seguridad 
de los datos como una barrera 
para adoptar la nube pública1

de los responsables de la toma de 
decisiones de TI indicaron que deseaban 

integrar los entornos local y externo 
como parte de su estrategia general2

de las empresas emplearán dos o 
más proveedores de infraestructura 

como servicio (IaaS) y software 
como servicio (SaaS) para 20213

El 
68 %

El 
57 %

El 
40 %

1 2 3
Una experiencia de nube 
homogénea para gestionar 
todas las aplicaciones  
y cargas de trabajo

Lleva la interactividad, el autoservicio y la experiencia 
bajo demanda características de la nube, así como 
la elasticidad de recursos y un modelo de pago por 
consumo, a tus TI locales.

HPE GreenLake lleva la experiencia de la nube a tus aplicaciones y datos, sin importar dónde residan, 
brindando un sólido portafolio como servicio que impulsa la flexibilidad y la velocidad de comercialización.

Mejora la gobernanza, el control y la visibilidad, 
brindando capacidades de cumplimiento completas 
y mayor conocimiento y análisis de costes para su 
optimización .

Con una perspectiva de servicios unificada 
a través de tu TI local, la nube privada y las 
nubes públicas, HPE GreenLake Central te 
ayuda a implementar servicios más rápido, 
a obtener un conocimiento holístico de todo 
tu patrimonio de TI y a simplificar la gestión 
de tu nube híbrida; y todo con la facilidad de 
una experiencia interactiva. 

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/es/es/services/flexible-capacity

HPE GreenLake unifica y consolida la experiencia a 
través de tu entorno híbrido (nube privada y varias 
nubes públicas), transformando las operaciones de 
TI en operaciones de nube.

Acceso bajo demanda a los 
recursos y el conocimiento 
para conseguir una 
innovación de alta velocidad

¿Qué aspecto tiene una nube híbrida realizada correctamente?

HABILITA LA EXPERIENCIA DE LA NUBE A TODOS 
LOS NIVELES

BRINDA MAYOR CONTROL Y CONOCIMIENTO

HPE GREENLAKE CENTRAL 

Local Nube privada Varias nubes públicas

UNIFICA TU EXPERIENCIA HÍBRIDA 

Visibilidad, cumplimiento  
y control a través de todo 
tu patrimonio de TI

Los directores de tecnologías de la información deben 
transformar su modelo de operaciones para ver las 
ventajas materiales, que incluyen una obtención de 

beneficios más rápida, una mayor agilidad del negocio 
y un riesgo empresarial más bajo4.
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