
RESUMEN DEL WEBCAST
Descubre el valor de la plataforma Integrity

Algunos de los datos más importantes que se mencionaron en esta conferencia 
fueron:

La Alianza de Soluciones para Itanium (Itanium Solutions Alliance), compuesta 
por empresas como HP, Intel, Oracle, la comunidad de Linux y Microsoft, por 
mencionar algunas, está promoviendo activamente el desarrollo de Itanium como 
un  estándar  de  la  industria  y  a  partir  de  este  año  y  hasta  el  2010 estará 
invirtiendo  10  billones  de  dólares  para  promover  que  las  aplicaciones,  los 
sistemas operativos, el servicio y el soporte para esta plataforma estén listos, 
agregando valor a los clientes.

¿Por qué nuestros clientes a nivel mundial están eligiendo sistemas HP Integrity?

Capacidad flexible, que consiste en mejorar las tasas de utilización de TI.
HP Integrity es la única oferta en el mercado que pre-integra un ambiente de 
Virtualización.

Integrity es la única plataforma que permite compartir y optimizar recursos de 
acuerdo a las cargas de trabajo presentes en múltiples sistemas operativos. Todo 
esto en el mismo servidor.

Disponibilidad  Segura,  que  permite  incrementar  el  tiempo  en  producción, 
mejorar los niveles de servicio y proteger su inversión.

Integrity cuenta con seguridad y alta disponibilidad construida en su diseño, con 
corrección de errores en cada ruta de datos, que hacen de Integrity un sistema 
totalmente integrado, con capacidad de clustering y de alta disponibilidad.

Administración Simplificada, ayuda a los clientes a administrar su ambiente de 
Tecnologías de la Información con menos personas.
La combinación de las herramientas de Integrity Essentials con las aplicaciones 
Systems Insight  Manager, Openview y Virtual Server Environment permiten al 
cliente administrar todas sus operaciones de TI desde un solo punto de control.



Servicios HP
Nuestros servicios de instalación y arranque aseguran que su Integrity esté en 
operación lo antes posible. Usted puede seleccionar dentro de una gama de 
niveles de soporte que van desde la atención prioritaria el  mismo día, hasta 
servicios  proactivos  diseñados  para  ofrecer  una  mayor  disponibilidad  de  su 
servidor. 

Soluciones de Almacenamiento HP
HP StorageWorks hace posible cambios en las TI ayudando a su empresa a 
adaptarse a las  necesidades del  negocio en tiempo real  asegurando que su 
información estará disponible y protegida.


