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MÁS INFORMACIÓN:
www.quantum.com/cold-data-storage

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Soberanía sobre los datos y seguridad  
Disfrute en su propio centro de datos de 
la rentabilidad del almacenamiento en la 
nube desarrollando la misma arquitectura 
de los hiperescaladores sin exponer sus 
datos a riesgos innecesarios y amenazas 
cibernéticas.

Durabilidad para años y décadas 
Durabilidad de los datos de hasta 19 9s con 
la nueva codificación de borrado 2D y una 
arquitectura RAIL supersólida, redundante 
y de distribución geográfica escalable de 
forma sencilla hasta miles de millones de 
objetos, exabytes de datos y nuevas gene
raciones de tecnología.

Acceso sencillo, el coste total de  
propiedad más bajo 
Sobre la base de API S3, clases de alma
cenamiento y políticas de ciclo de vida, 
introduzca de forma sencilla aplicaciones y 
flujos de trabajo nuevos y emergentes en 
sus propios centros de datos, instalaciones 
de colocación y multinubes híbridas con la 
solución con el coste total de propiedad 
más bajo del sector.

Valor de datos sin tasas impredecibles 
Gran rendimiento, alta disponibilidad y 
acceso sin tasas sobre la base de nuestra 
arquitectura híbrida con espacio de nombres 
único. Los metadatos de objetos basados 
en NVMe permiten consultas superrápidas 
y un enriquecimiento sencillo en datos tanto 
activos como fríos.

Suministro sencillo como servicio 
Desarrolle el almacenamiento de objetos de 
Quantum a modo de servicio en su centro 
de datos, sus instalaciones de colocación o 
su nube alojada por Quantum con precios 
flexibles que adaptan los pagos al creci
miento, soporte técnico 24/7 y gestión y 
monitorización proactivas.

Dé vida a sus datos fríos
El almacenamiento en frío ActiveScale™ de Quantum es una nueva clase de 
almacenamiento de objetos que ofrece un almacenamiento seguro, muy 
duradero y a un coste extremadamente bajo para archivar sus datos fríos. Le 
permite a cualquier organizador generar petabytes de datos para reducir en 
un 80 % el coste de sus datos fríos.

Saque más partido a sus datos fríos
No importa si está desarrollando soluciones para las ciencias de la vida y de la Tierra, 
para la producción multimedia o para programas gubernamentales, servicios web, 
infraestructura de Internet de las cosas, inteligencia artificial/aprendizaje automático 
o videovigilancia, ActiveScale pone a su alcance una solución escalable asequible. 
Ahora puede construir su propio entorno privado de almacenamiento de datos y 
hacer crecer sin fisuras sus almacenamientos de datos desde terabytes a exabytes.

Habida cuenta de que el crecimiento del almacenamiento excede con mucho los 
presupuestos informáticos, los directores de informática están buscando nuevos 
enfoques para resolver esta fisura. Los estudios del sector revelan claramente que 
el 60 % de los datos son fríos, es decir, datos inactivos a los que solo se vuelve a 
acceder muy rara vez o incluso nunca. Sin embargo, las organizaciones son reacias 
a eliminar esos datos debido a que reconocen su valor potencial.

ALMACENAMIENTO  
EN FRÍO ACTIVESCALE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS FRÍOS SEGURO, DURADERO  
Y A COSTE EXTREMADAMENTE BAJO



10% calientes

30% tibios

60% fríos

El 60 % por ciento del total de datos almacenados son fríos, es decir, datos inactivos a los que 
se accede con muy poca frecuencia.

Datos activos Datos fríos

Almacenamiento de objetos ActiveScale
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Almacenamiento en frío ActiveScale
Escalabilidad ilimitada, la máxima durabilidad

y el coste total de propiedad más bajo del sector.
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Lleve la experiencia de la nube a 
cualquier lugar donde estén sus datos
En calidad de líder del sector del almacenamiento en frío a hi per
es ca la, Quantum ha desplegado exabytes de almacenamiento en 
apoyo de los proveedores de nube más grandes del mundo. Con 
una larga trayectoria de experiencia e innovación, introducimos 
un nuevo enfoque innovador sobre la construcción de almacena
miento de datos fríos para su entorno de nube híbrido. 

El almacenamiento en frío ActiveScale ofrece un nivel de durabi
lidad, precios asequibles y accesibilidad líder en el sector, lo que 
les permite a las organizaciones conservar datos durante años y 
décadas y desplegar todo el valor inherente y potencial de sus 
crecientes activos de datos.

Clases de almacenamiento frío y activo
Con la única clase de almacenamiento integrada del sector diseñada para datos 
fríos, ActiveScale reduce sus costes generales de almacenamiento y protección 
de conjuntos de datos masivos. Además, el almacenamiento en frío ActiveScale 
le permite una recuperación rápida y sencilla de sus conjuntos de datos fríos 
en su grupo de trabajo activo para continuar con el análisis y la reutilización. El 
software ActiveScale ofrece una escalabilidad ilimitada de datos tanto fríos como 
activos a niveles coherentes de disponibilidad y rendimiento, a gran escala y sin 
reequilibrio.
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Software de almacenamiento híbrido Scale-Out optimizado
La arquitectura de ActiveScale consolida NVMe, discos duros y recursos de cinta 
en un espacio de nombres único capaz de escalarse hasta miles de millones de 
objetos y exabytes de capacidad. La capa de acceso almacena metadatos de 
objetos para consultas rápidas, mientras que la capa de datos ofrece un escalado 
independiente e ilimitado de almacenamiento tanto activo como en frío para cubrir 
las exigencias en cuanto a un acceso inmediato y un coste reducido. 

La arquitectura de ActiveScale permite desarrollar infraestructuras de almacena
miento tanto activo como en frío en un sitio único, en dos sitios usando replicación 
de datos o bien en tres sitios mediante la colocación de datos dinámica 3GEO 
(Dynamic Data Placement, DDP). Los buckets de datos también pueden migrarse y 
replicarse entre ActiveScale y entornos de nube públicos como apoyo para desa
rrollos de nube híbridos.

Clase de almacenamiento en frío  
basada en la arquitectura de hiperescala RAIL de Quantum
El almacenamiento en frío ActiveScale se basa en nuestra innovadora arquitectura RAIL (Redundant 
Array of Independent Libraries o «conjunto redundante de bibliotecas independientes») de tipo «scale
upandout», cuyo rendimiento o coste se optimiza de forma sencilla para cubrir un amplio abanico 
de necesidades. Al proporcionar un acceso paralelo a múltiples bibliotecas de cintas modulares, RAIL 
ofrece una escalabilidad incremental ilimitada y un rendimiento lineal, además de una mayor disponibi
lidad y capacidad de servicio en comparación con las bibliotecas monolíticas.

Codificación de borrado 2D pendiente de patente
ActiveScale es, con mucha diferencia, el almacenamiento en frío más duradero del sector. 
Con una durabilidad de hasta 19 9s, sus datos están protegidos a largo plazo. La codifica
ción de borrado bidimensional de Quantum (2D EC) distribuye fragmentos de paridad y 
objetos a lo largo y ancho de cintas, unidades de cinta, bibliotecas de cintas y centros de 
datos geográficamente dispersados, lo que maximiza simultáneamente el rendimiento en 
el acceso a los datos, la durabilidad de los datos y la eficiencia del almacenamiento. 

Las escrituras en cinta se gestionan sin influir sobre otras tareas de almacenamiento de 
objetos, con lo que se consigue un rendimiento y una disponibilidad mejores que con 
todas las demás soluciones basadas en cinta. Para restaurar un objeto solo se necesi
ta una única lectura de cinta, y 2D EC emplea códigos de reconstrucción locales para 
recuperar prácticamente cualquier error de cinta o unidad utilizando una única cinta. 2D 
EC de Quantum ofrece una mayor durabilidad de los datos con menos gastos generales: 
los archivos están diseñados para evitar cualquier pérdida de datos, con la capacidad de 
resistir múltiples puntos de fallo y con unos gastos generales tan solo del 15 %. En contras
te, otras soluciones solo ofrecen una protección con dos copias o políticas de códigos de 
borrado muy limitadas que incrementan considerablemente el riesgo de pérdida de datos 
y requieren más hardware de almacenamiento.  

Magnífica rentabilidad de cinta
La cinta es el almacenamiento más barato del sector con la mayor horquilla de vida útil y una 
fiabilidad superior. Es realmente ecológica, puesto que destaca por un consumo ultrabajo y por 
reducir significativamente las emisiones de carbono. Además, con una hoja de ruta de capaci
dad sólida, su ventaja en cuanto a costes se incrementará durante la próxima década. Sobre la 
base de la cinta Scalar® de Quantum, la mayor densidad del sector y las bibliotecas de cintas 
más innovadoras, el almacenamiento en frío ActiveScale hace suyas estas ventajas y permite al 
mismo tiempo un entorno sin fisuras que simplifica enormemente la gestión de cintas.
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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.
©2021 Quantum Corporation. Todos los derechos reservados. Quantum, el logotipo de Quantum, Scalar y StorNext son marcas registradas, y 
ActiveScale es una marca comercial de Quantum Corporation y sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas 
son propiedad de sus respectivos propietarios.

Clases de almacenamiento S3 y políticas de ciclo de vida
Para una integración sencilla en flujos de trabajo tanto existentes como emer
gentes, el almacenamiento en frío ActiveScale es compatible con la clase de 
almacenamiento S3 Glacier en su interfaz primaria. Los primitivos estándar PUT, 
RESTORE y GET son compatibles para la gestión sencilla de objetos de datos 
fríos. Además, las políticas de ciclo de vida prevén una transición automatizada 
de los objetos desde el almacenamiento activo al almacenamiento en frío. Entre 
las aplicaciones se incluyen el sistema de archivos StorNext® de Quantum, la 
plataforma de gestión de activos CatDV de Quantum, aplicaciones de copia de 
seguridad líderes, numerosas aplicaciones de archivo y gestión de datos, etc. 
Esta nueva oferta se basa en el sólido ecosistema de aplicaciones certificadas 
con ActiveScale actualmente para ofrecer numerosas opciones para que los 
clientes trasladen datos al almacenamiento en frío.

Representación de datos inteligente y gestión de cinta
En calidad de solución plenamente integrada, el almacenamiento en frío 
ActiveScale es más inteligente que otras alternativas de almacenamiento. 
Los objetos PUT para el almacenamiento en frío se someten inmediatamente 
a una codificación de borrado y se representan en el espacio libre de 
almacenamiento activo para su reconocimiento instantáneo, así como para la 
protección y la coherencia de los datos. A continuación, ActiveScale coordina 
todos los PUT y los RESTORE de la clase de almacenamiento en frío para 
optimizar el rendimiento de transmisión de las cintas y los diseños de los datos 
para conseguir el máximo nivel de rendimiento y durabilidad.

Acceso ilimitado al almacenamiento en frío 
A diferencia de los servicios de nube públicos, el acceso a sus datos fríos 
con Quantum es sencillo, rentable y enriquecedor. Con pleno control, usted 
elige restablecer estrategias que tengan sentido para sus flujos de trabajo y 
sus marcos temporales, plenamente liberado de un acceso impredecible y de 
tasas de almacenamiento. Además, por regla general, los objetos se suelen 
restablecer con tasas de transmisión en cuestión de minutos.

Lleve la experiencia de la nube a cualquier lugar donde estén sus datos
El almacenamiento en frío ActiveScale es la solución líder del sector a la hora de construir archivos de datos para los centros 
de datos en la nube híbridos actuales. Optimizado para la accesibilidad, la durabilidad y un precio asequible, ActiveScale 
ofrece un nivel ilimitado de escalabilidad y flexibilidad para cumplir las exigencias del crecimiento masivo de sus datos y sus 
iniciativas de transformación digital. Conserve y proteja con Quantum de forma confidencial sus activos digitales a la vez que 
despliega su valor inherente y potencial.


