
INVIERTE LA TENDENCIA 
PARA TU NUBE HÍBRIDA
HPE Greenlake Central

Portal unificado para toda tu TI
• Avanza con mayor rapidez con una experiencia de nube interactiva y de autoservicio

• Accede a la información que deseas con una experiencia personalizada para la TI, directores de información, 
DevOps o finanzas

• Obtén conocimientos rápidos en todos los departamentos con indicadores clave del rendimiento de alto nivel

• Prueba nuevas aplicaciones y servicios de la cartera HPE

Análisis de consumo intuitivos
• Accede a conocimientos sobre costes y uso en el entorno local y la nube pública

• Identifica ámbitos que deban ser optimizados con conocimientos basados en reglas

• Ponte al día con rapidez con análisis prediseñados para casos de uso comunes

• Planifica para la capacidad futura con modelos de previsión basados en los usos históricos 

Aprovisionamiento rápido de recursos de TI*
• Crea y gestiona el ciclo de vida de tus instancias de nube privada gestionada HPE

• Importa y usa tus imágenes doradas basadas en VMware® con facilidad

• Accede a estadísticas de la utilización de CPU, almacenamiento y memoria

• Aprovisiona con rapidez con cargas de trabajo precargadas… o personaliza in situ

Cumplimiento continuo*
• Identifica fácilmente los riesgos y los fallos de cumplimiento

• Permanece informado de los últimos controles relevantes para tu empresa

• Mitiga con rapidez los riesgos que identifiques

• Reduce significativamente los plazos de realización de auditorías
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HPE GreenLake Central lleva la experiencia de la nube a tus aplicaciones y datos, sin importar 
dónde estén, para ayudarte a obtener excelentes resultados de negocio. Ver el vídeo.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/greenlakehybridcloud

• La experiencia de la nube en cualquier lugar: Incorpora 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 tu TI local.

• Unifica tu experiencia híbrida: Integra la experiencia en todo el entorno híbrido 
(nube privada y varias nubes), transformando las operaciones de TI en 
operaciones de nube.

• Incrementa el control y los conocimientos: Mejora la gobernanza, el control y la 
visibilidad con unas exhaustivas capacidades de cumplimiento, así como los 
conocimiento y los análisis, para optimizar los costes. 

OFRECE A TUS APPS, LOS DATOS Y LA EXPERIENCIA 
QUE NECESITAN

LA NUEVA EXPERIENCIA HÍBRIDA REVOLUCIONA TU EMPRESA

* Servicios adicionales disponibles con HPE GreenLake

LA COMPLEJIDAD FRENA 
LA INNOVACIÓN

Son muchas las organizaciones que operan 
en un entorno híbrido complejo, con 
aplicaciones y datos dispersos en todo el 
entorno local, el perímetro y múltiples 
nubes públicas. Obtienes una experiencia 
incoherente y fragmentada en nichos en 
todo el entorno híbrido, que no permite 
controlar y supervisar los costes y los riesgos 
en todas las esferas de la organización.

TRIUNFA CON
HPE GREENLAKE CENTRAL

HPE GreenLake Central lleva la experiencia 
de la nube a tus aplicaciones y datos, sin 

importar dónde estén. Es una potente 
plataforma de software que centraliza las 
operaciones y los conocimientos para los 

servicios HPE GreenLake, para que puedas 
acceder a datos sobre costes y 

cumplimiento, implementar con rapidez los 
servicios HPE GreenLake y simplificar la 

gestión en el entorno híbrido.
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