
Un gigabyte de datos representa un dibujo, un terabyte de datos representa un genoma; 
combinados, estos gigabytes y terabytes se traducen en cantidades de datos en constante 
crecimiento que rara vez se borran. El crecimiento de los datos y la tendencia a su 
conservación hacen necesarias soluciones de almacenamiento más eficientes, resilientes y 
seguras. El software ActiveScale™ proporciona accesibilidad de datos a escala.

FÁCIL ADMINISTRACIÓN ESCALADA
El software ActiveScale permite escalar su entorno de 452 TB brutos a 74 PB en una 
configuración escalada. El añadido de capacidad se realiza sin interrupciones; a medida 
que se añaden nuevos clusters de nodos al sistema, se añade capacidad al conjunto y el 
algoritmo de ubicación dinámica de datos equilibra la ubicación y permite disponer de 
capacidad para las aplicaciones.

ActiveScale presenta una interfaz de objetos estándar que cumple los requisitos de S3.

DATOS SEGUROS
Es posible que no se puedan afrontar todas las amenazas de seguridad con una sola 
herramienta; ActiveScale es compatible con la encriptación sin clave de datos estáticos 
para evitar el acceso a través de aplicaciones no autorizadas. Object Lock hace a los 
objetos inmutables; una vez establecida, la inmutabilidad no puede ser modificada 
ni siquiera por un administrador, lo que consigue que los datos estén a salvo de los 
ataques de ransomware. Es posible realizar la partición del sistema en agrupaciones 
(buckets) y aplicar políticas 
de protección diferentes 
en consonancia con los 
requerimientos de seguridad.

CONOCER SUS DATOS 
ESTARÁ A SU ALCANCE HOY 
Y EN EL FUTURO
Para disponer de una 
infraestructura de clase 
mundial es esencial contar 
con una disponibilidad y 
una integridad de datos 
sobresalientes. ActiveScale 
permite configuraciones en 
las que los datos se dispersan 
en tres ubicaciones para una 
extrema disponibilidad con 
la tecnología de ubicación 
dinámica de datos (DDP, por sus siglas en inglés), una alternativa de código de borrado 
avanzada a RAID. Incluso en caso de interrupción total del centro de datos, la configuración 
de tres ubicaciones proporciona una disponibilidad de datos y unas operaciones continuas. 
Además, la reparación de datos proactiva de ActiveScale proporciona una alta integridad de 
datos con verificación de datos realizada en segundo plano.

RENDIMIENTO PREVISIBLE
ActiveScale puede ofrecer un rendimiento de gigabytes por segundo a medida que se 
produce el escalado del entorno. Basándose en las conexiones de red y el número de 
unidades empleadas, el rendimiento es consistente y previsible.

Durabilidad extrema de los datos 
La protección de datos con Dynamic Data 
Placement and Repair deposita objetos 
en unidades de almacenamiento para una 
máxima resiliencia y una monitorización y 
reparación de errores continuas.
Fácil de escalar 
Comienza a pequeña escala e incrementa 
la capacidad en consonancia con el creci-
miento de los datos.
Disponibilidad del sistema 
El diseño de sistema de distribución geo-
gráfica dispersa de forma eficiente bloques 
de objetos y garantiza la accesibilidad en 
caso de desastre.
Seguridad de datos 
El bloqueo de objetos ofrece inmutabilidad 
para adaptarse a los requisitos de cum-
plimiento y proteger los datos contra los 
ataques de ransomware.
Integridad de los datos 
La codificación de borrado avanzada, el 
versionado y la monitorización y reparación 
dinámicas garantizan que los datos intro-
ducidos se puedan leer años más tarde.
Capacidad y rendimiento eficientes 
Rendimiento sostenido con archivos grandes 
y pequeños sin comprometer la utilización.

Proveedores de servicios en la nube 
- Backup-as-a-Service 
- Storage-as-a-Service

Medios y entretenimiento 
- Archivo de medios de producción 
- Objetivo de medios S3 local

Ciencias biológicas y atención sanitaria 
- Bancos de datos de genoma 
- Imagenología médica

Copia de seguridad y archivo 
- Consolidación de cinta 
- Repositorio de datos activos

Nivel de almacenamiento analítico 
- Repositorio de lago de datos

APLICACIONES/ENTORNOS

HOJA DE DATOS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MÁS INFORMACIÓN:
www.quantum.com/object-storage

OBTENGA SEGURIDAD, RESILIENCIA Y 
ACCESIBILIDAD DE SUS DATOS A ESCALA

ACTIVESCALE™

La lógica DDP elimina 
los hotspots de E/S.

Baja demanda de E/S Alta demanda de E/S

Preferida

La lógica de DDP optimiza
la ubicación de objetos para equilibrar

el consumo de capacidad.

Alta capacidad disponible Baja capacidad disponible

Preferida
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1  Un MB equivale a un millón de bytes, un GB equivale a mil millones de bytes, un TB equivale a 1000 GB (un billón de bytes) y un PB equivale a 1000 TB en relación con la capacidad de 
almacenamiento. La capacidad utilizable variará respecto a la capacidad bruta debido a las metodologías de almacenamiento de objetos y a otros factores.

P100E3 P100 X100

Capacidad1

Opciones de capacidad de unidad básica (bruta) 432 TB 864 TB 1 008 TB

Capacidad máxima (bruta) 1 008 TB 27,2 PB 74 PB

Máx. objetos por unidad básica 235 M 600 M 714 M

Máx. objetos 470 M 16,2 B 45 B

Tamaño máximo de objeto multiparte 50 TB

Software

Software de sistema operativo ActiveScale OS 5.7

Interfaces de administración Real-time System Management Console, CLI, RESTful API

Análisis de sistema ActiveScale CM, sistema de análisis de almacenamiento basado en la nube

Seguridad Encriptación de datos en vuelo SSL/TLS utilizando AES-256, encriptación de datos estáticos utilizando AES-256

Protección de datos Codificación de borrado avanzada (Advanced Erasure Coding), ubicación dinámica de datos (Dynamic Data Placement), 
versionado, bloqueo de objetos (Object Locking)

Durabilidad de datos Hasta un 99,99999999999999999%

Actualizaciones de SW/FW Actualizaciones continuas no disruptivas

Conectividad de cliente

Puertos de red de unidad de base 6 6 6

Máx. puertos de red 12 54 54

Protocolos RESTful S3, NFS v3

Tamaño físico de unidad de base

Espacio requerido 3 RU 12 RU Tamaño de bastidor: 2060 x 600 x 
1200 mm 

(81 x 23,6 x 52,6")

Peso de configuración (kg/libras) 96 kg/210 libras 274 kg/605 libras 1.010 kg/2.457 libras

Potencia de unidad de base

Consumo de energía – típico/máx. (W) 0,69/0,76 KW 1,85/2,03 KW 6,37/7,45 KW

Consumo de energía – típico/máx. (KVA) 0,70/0,77 KVA 1,89/2,06 KVA 6,5/7,6 KVA

Características de potencia 208-240 V, monofásica o trifásica con redundancia y potencia inteligente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La tecnología y los servicios de Quantum ayudan a los clientes a capturar, crear y compartir contenido digital, y a conservarlo y 
protegerlo durante décadas al menor coste. Las plataformas de Quantum proporcionan el rendimiento más rápido para vídeo de alta 
resolución, imágenes e IdC industrial, con soluciones construidas para cada etapa del ciclo de vida de los datos, desde la ingesta de 
alto rendimiento hasta la colaboración y el análisis en tiempo real y el archivado de bajo coste. Cada día, las principales empresas 
de entretenimiento, franquicias deportivas, investigadores científicos, agencias gubernamentales, empresas y proveedores de cloud 
computing hacen que el mundo sea más feliz, seguro e inteligente con Quantum. Vea cómo en www.quantum.com.
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