
Hiperconvergencia - HCI



Simplifica la configura-
ción, actualización y 
gestión con sistemas 
integrados

¿Qué es la Hiperconvergencia?

Un buen sistema hiperconvergente…

La Infraestructura hiperconvergente (HCI) es una tecnología de infraestructura que            
funciona como un sistema modular y escalable basado en una plataforma compuesta 
por uno o más servidores virtualizados y administrados por software; que combina almace-
namiento, procesamiento y memoria en un mismo dispositivo.

Es escalable mediante 
sistemas de infraestruc-
tura modular integrada

Facilita el despliegue de 
cargas de trabajo de 
prueba, desarrollo o 
producción

Mejora drásticamente 
el rendimiento de 

aplicaciones críticas 
del negocio

Proporciona 
continuidad empresa-
rial y disponibilidad de 

los datos

Se puede administrar 
por el actual personal 

de TI.



Casos de uso de la Hiperconvergencia - HCI

Beneficios de la Hiperconvergencia - HCI

Escritorios virtuales (VDI)Aplicaciones críticas de negocio

Administración centralizada

Bases de datos

Sitios de contingencia
Recuperación de desastres

Oficinas remotas /sucursales

Aplicaciones nativas de Nube

Contenedores

Se acopla mejor 
a cumplimientos 
regulatorios en 

Ecuador

Se tiene mayor 
control para 

cumplir estánda-
res y normas de 

seguridad

Faculta el cumpli-
miento de SLA

Reducción del 
consumo de 

energía eléctrica

Reducción del 
uso de espacio 

físico

Reducción de 
chatarra 

tecnológica

Operación 
simplificada

Escalable

Alta 
disponibilidad

Fácil migración

Fácil administra-
ción de recursos 
de cómputo y 

almacenamiento 

Costo total de 
propiedad mas 

bajo

Presupuestos 
definidos, claros y 

específicos

Optimiza la 
inversión en 
soluciones 

multiplataforma



Optimización de 
recursos de infraestruc-
tura, mejoramiento de 
entrega de servicios, 
reducción de costos 

operativos y mucho más

Soluciones que permi-
ten la continuidad del 
negocio, movilidad, 
cumplimiento y que 
mitigan el riesgo de 

pérdida de información

Hardware para centros 
de datos modernos de 
los mejores fabricantes 

del mercado

Suministro de TI en la 
nube para entrega de 

servicios o 
infraestructura, mejoran-
do costos, seguridad y 

disponibilidad

Soluciones de seguridad 
integral para ambientes 

internos y externos, 
obteniendo así una 
completa defensa 

frente a ciberataques

Capacitaciones 
especializadas en 
Tecnologías de la 
Información con 

instructores altamente 
calificados

Respaldos de Información

Servicios administrados

Infraestructura de 
Centro de Datos

Virtualización e 
Hiperconvergencia

Ciberseguridad Capacitación

Centro de datos definido por software  
Software defined data center (SddC)
El SddC está compuesto por infraestructura tecnológica virtualizada en su totalidad y 
administrada mediante software que permite gestionar, monitorear y controlarlo todo de 
forma automatizada.

Con los componentes virtualizados de cómputo, almacenamiento y redes se puede asig-
nar recursos a cargas de trabajo de forma dinámica según la necesidad; aportando al 
área de TI elasticidad, escalabilidad y simplicidad a sus operaciones.

www.virtualit.com.ec

VirtualIT, pionera en virtualización, con más de 12 años de experiencia, busca llevar 
a las organizaciones ecuatorianas a que sean más inteligentes, productivas, 

eficientes y competitivas, apoyando así su crecimiento.

VMware 
Cloud 

Foundation

vRealize 
Suite


