
HOJA DE DATOS

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO  
DE OBJETOS DE QUANTUM
Lleve la experiencia de la nube a cualquier lugar  
donde estén sus datos

Haga frente al crecimiento masivo de los 
datos con una rentabilidad como servicio
Mientras el crecimiento de los datos continúa su ascenso impara-
ble, las organizaciones siguen buscando nuevas formas de ges-
tionar su coste y aprovechar su valor. Más del 60 % de los datos 
son «fríos», es decir, datos a los que se accede rara vez o con muy 
poca frecuencia. Sin embargo, las organizaciones son reacias a 
eliminar esos datos debido a que reconocen su valor potencial. 
Tradicionalmente, las organizaciones han estado entre la espada 
y la pared: o bien debían soportar la carga de enormes gastos de 
capital en sistemas de almacenamiento monolíticos y subsiguientes 
ampliaciones complejas o, alternativamente, sacrificar el control, el 
acceso sencillo y la seguridad de sus datos dejándolos en manos 
de un proveedor de nube pública.

Con los servicios de almacenamiento de objetos de Quantum 
puede almacenar, gestionar y proteger de forma segura archivos 
de datos tanto activos como fríos dentro de su propia nube de 
almacenamiento privada a la vez que disfruta de la misma flexibili-
dad financiera y rentabilidad de los archivos basados en la nube.

Construya de forma sencilla una nube de 
almacenamiento allí donde están sus datos
Los servicios de almacenamiento de objetos de Quantum son la 
única solución del sector que se ofrece como servicio para el archi-
vo de datos tanto activos como fríos y que se puede desarrollar allí 
donde están sus datos. Quantum suministra soluciones de alma-
cenamiento como servicio plenamente gestionadas y compatibles 
con S3 y S3 Glacier dentro de la seguridad de sus propios centros 
de datos, ya sea en sus propias instalaciones, colocados o bien en 
un entorno de hosting. 

Con los servicios de almacenamiento de objetos de Quantum, con-
serva la seguridad y el control sobre sus datos, sus cargas de tra-
bajo y sus aplicaciones, mientras que la infraestructura subyacente 
se encuentra bajo la propiedad y la gestión seguras de Quantum. 
Disfrute de la rentabilidad del almacenamiento a hiperescala, con-
serve el control sobre sus activos de datos y despliegue el valor de 
sus datos sin costosas tasas de acceso y almacenamiento.

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

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Una solución de almacenamiento a largo 
plazo sencilla y asequible  
Mantenga un bajo coste total de propiedad 
durante años y décadas con un conjunto 
flexible de servicios de alta disponibilidad 
adaptados a sus necesidades de alma-
cenamiento con precios sencillos que se 
adaptan a su crecimiento.

Conserve la soberanía y el control sobre 
los datos 
Disfrute de la rentabilidad del 
almacenamiento en la nube desarrollando 
la misma arquitectura de nube de 
almacenamiento que los hiperescaladores 
de nube pero sin sacrificar el control.

Consiga un nivel extremo de disponibilidad, 
durabilidad y seguridad de los datos 
La infraestructura sólida, la monitorización 
proactiva, los servicios de reparación y las 
evaluaciones permanentes garantizan que 
su servicio está plenamente disponible y sus 
datos protegidos.

Reduzca los costes operativos 
Los expertos de Quantum gestionan de 
forma proactiva su entorno de nube de 
almacenamiento de Quantum para que sus 
equipos de trabajo estén libres para con-
centrarse en otros proyectos y prioridades.

Despliegue todo el valor de sus datos 
Sin penalizaciones ni cargos de acceso 
impredecibles no solo se reducen sus 
costes, sino que sus datos están a su 
entera disposición para acceder a ellos, 
analizarlos, enriquecerlos, reorientar su 
aplicación y monetizarlos.

Conserve sus datos durante décadas  
con servicios de datos activos y fríos 
Sobre la base de la arquitectura 
ActiveScale ilimitada de Quantum para 
escalar, expandir y ampliar sin problemas.



Servicios de almacenamiento de objetos de Quantum

Conserve sus datos a la vez que despliega todo su valor inherente y 
potencial  
Los servicios de almacenamiento de objetos de Quantum se construyen sobre toda una serie de innovacio-
nes vanguardistas basadas en las plataformas ActiveScale™ y Scalar® de Quantum. En calidad de única pla-
taforma de almacenamiento de objetos del sector diseñada para datos tanto activos como fríos, ActiveScale 
de Quantum maximiza el rendimiento del acceso a los datos, la durabilidad de los datos y la eficiencia del 
almacenamiento en medios de cinta, de disco y de estado sólido.

Sobre la base de la arquitectura Scale-Out de ActiveScale, las tecnologías de cinta RAIL (Redundant Array of 
Independent Libraries o «conjunto redundante de bibliotecas independientes») de Quantum y la codificación 
de borrado bidimensional pendiente de patente, los servicios de almacenamiento de objetos de Quantum 
permiten un escalado independiente e ilimitado de clases de almacenamiento de datos tanto activos como 
fríos para cubrir una amplia variedad de casos de uso y entornos de cliente.

Los servicios de almacenamiento de objetos se proporcionan con eficiencia aprovechando la experiencia y 
la tecnología de Quantum, que incluye el software AIOps de Quantum, analítica basada en la nube (CBA, por 
sus siglas en inglés) y la plataforma de prestación de servicios MyQuantum. Los clientes de los servicios de 
almacenamiento de objetos acceden al software de CBA y al panel de control de su cuenta a través del por-
tal MyQuantum para consultar un resumen de la actividad de su cuenta, estadísticas del sistema, consultas 
de soporte técnico, gestión de casos y renovaciones de contratos, entre otras muchas funciones.

Los servicios de almacenamiento de objetos de Quantum ofrecen soluciones escalables de almacenamiento 
en nube privada e híbrida para conjuntos de datos tanto activos como archivados, desde petabytes hasta 
exabytes. Hay disponibles dos clases de servicio —para datos activos y datos fríos— con precios sencillos 
«todo incluido».
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Servicios de almacenamiento de objetos
• Servicios de nube de almacenamiento 

privado compatible con S3 y S3 Glacier 
seguros y altamente duraderos para datos 
tanto activos como fríos.

• Una infraestructura de almacenamiento en 
sus instalaciones gestionada, mantenida, 
instalada y bajo la propiedad de Quantum.

• Capacidades de archivo ilimitadas en el 
tiempo a modo de servicio con gestión 
integral sin complejas ampliaciones, tasas 
impredecibles o gastos de capital imprevistos.

Responsabilidades del cliente
• Administración de cuentas, usuarios, cuotas 

y asignación de almacenamiento.

Características clave de accesibilidad para 
usuarios finales
• Acceso en red autenticado a buckets y objetos 

sobre la base de clases de almacenamiento, 
políticas de ciclo de vida y API S3 estándar.

• Entre los servicios de los objetos se incluyen 
los primitivos GET, PUT, TRANSITION, y 
RESTORE y una sólida coherencia, además 
del versionado, el bloqueo de objetos y la 
encriptación.



Servicios de almacenamiento de objetos de Quantum

Instalación e integración: Quantum instala, configura e 
integra los productos asociados en el centro de datos del 
cliente.

Activación de agentes de análisis basado en la nube 
(CBA): en los productos de Quantum se activan agentes 
CBA para subir registros y datos de telemetría a la nube 
de Quantum en intervalos periódicos a efectos de monito-
rización y análisis.

Servicios de soporte técnico Premium Gold críticos 
para la misión: resolución de casos y asistencia técnica 
24/7, acceso a soporte técnico online y telefónico a nivel 
global, respuesta prioritaria a problemas críticos in situ, en-
trega 24/7 e instalación de todas las piezas de repuesto.

Gestión y monitorización proactivas: Quantum gestio-
na y monitoriza activamente el entorno de forma remota 
ofreciendo soporte técnico in situ cuando es necesario y 
en coordinación con el cliente.

Evaluaciones de la calidad y la capacidad: revisión 
permanente de la capacidad y el rendimiento, así como 
estadísticas de disponibilidad y medidas correctivas. Pues-
to que los requisitos en cuanto a datos van creciendo con 
el tiempo, Quantum colabora con el cliente para identificar 
las necesidades y ajustar correspondientemente las confi-
guraciones y las tasas de facturación.

Actualizaciones técnicas y migración de datos: 
conforme el equipamiento instalado se va acercando al 
final de su vida útil, se incluye la actualización del servicio 
instalado. Quantum gestiona la migración de datos desde 
la plataforma de servicios actual a la nueva plataforma de 
servicios con alteraciones limitadas en el servicio o incluso 
sin alteraciones, todo ello incluido dentro de un modelo 
de precios sencillo y predecible y haciendo innecesarias 
complejas ampliaciones.
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Entre los servicios de almacenamiento de objetos 
de Quantum se incluye:

1 Compromisos de servicio mínimo: Datos activos: capacidad de 1 PB, plazo de 3 años; datos fríos: capacidad de 4 PB, plazo de 3 años
2 Los servicios están diseñados con un objetivo de nivel de servicio de disponibilidad del 99,9 %, sobre la base de las características de la plataforma o plataformas subyacentes. El objetivo de nivel de servicio de 
disponibilidad real puede variar en función de los requisitos específicos del cliente.
3 Servicio de almacenamiento de objetos: los datos fríos requieren una configuración mínima de recursos de servicios de datos activos para la representación de datos fríos escritos y/o restaurados.
4 Durabilidad de hasta 19 9s en función de la configuración del sistema y las opciones elegidas.
5 Las cotizaciones de precios reflejan una configuración geográfica única, requisitos de compromiso mínimos y objetivos de servicio estándar: Durabilidad de datos 15 9s, rendimiento de escritura de objetos de 
1 GB/seg, 10 000 restauraciones de objetos cada 24 horas, disponibilidad del servicio del 99,9 %. Para garantizar la compatibilidad con toda una serie de casos de uso y perfiles de carga de trabajo, los servicios de 
almacenamiento de objetos de Quantum se pueden configurar en función de cada cliente para alcanzar una durabilidad extrema de los datos y distintos requisitos de rendimiento. Estos requisitos adicionales pueden 
influir sobre los precios cotizados.

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE 
OBJETOS1,2 DATOS ACTIVOS DATOS FRÍOS3

Tiempo de recuperación de los datos Milisegundos Minutos

Cómo se accede a los datos Clase Standard S3 Clase Glacier S3

Durabilidad4 15 9s 15 9s

Tarifa5 0,015 $ por GB al mes
Sin tasas de acceso a los datos

0,003 $ por GB al mes
Sin tasas de acceso a los datos



La tecnología, el software y los servicios de Quantum ofrecen las soluciones que necesitan las organizaciones actuales 
para hacer más inteligentes sus datos en vídeo y otros datos no estructurados y que sean los datos los que trabajan 
para las organizaciones y no a la inversa. Con más de 40 años de innovación a sus espaldas, la plataforma integral de 
Quantum cuenta con un equipamiento único para armonizar, proteger y enriquecer datos a lo largo de todo su ciclo de 
vida ofreciendo una inteligencia mejorada e información relevante y útil. Destacadas organizaciones de ámbitos como 
los servicios de nube, el entretenimiento, las entidades gubernamentales, la investigación, la educación, el transporte y 
departamentos corporativos de informática confían en Quantum para dar vida a sus datos, puesto que los datos hacen 
la vida mejor, más segura y más inteligente. Quantum cotiza en el Nasdaq (QMCO) y se en el índice Russell 2000®. Para 
obtener más información, visite www.quantum.com.
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