
HP garantiza el nivel de calidad más alto, con características del papel que superan con creces las normas
del sector. La copia de seguridad sólo constituye la mitad de la solución. Lo que realmente importa es tener
la certeza al cien por cien de que puede recuperar los datos en una emergencia. HP cuenta con 20 salas de
prueba diseñadas especialmente que se usan las 24 horas del día. 70.000 pruebas y 1,3 millones de horas
de prueba anuales emulan las condiciones de entorno y de uso reales.

HP ofrece una excelente relación calidad-precio, con calidad, fiabilidad, compatibilidad constantes y un único
punto de asistencia para todas las principales tecnologías de soportes ópticos y de cinta. HP posee el conocimiento,
la organización y la tecnología necesarios para satisfacer todas sus necesidades de almacenamiento.

HP escucha y aprende. En respuesta a las experiencias reales de nuestros clientes, hemos realizado cambios
significativos en los productos. Entre ellos se incluyen los soportes pre-etiquetados, las cubiertas antiestáticas,
las mejoras en el diseño de las clavijas guía para prevenir daños en la unidad, los cambios en el diseño del
obturador para evitar errores de carga y descarga, y la introducción de cintas de distintos colores para
garantizar que nunca cargue las unidades con soportes equivocados.

Los soportes de almacenamiento HP se desarrollan y se ponen a prueba con unidades HP, con el fin de 
proporcionar un funcionamiento óptimo en operaciones de copia de seguridad y de recuperación y una 
integridad de por vida para las bibliotecas de archivos. Lo que desea es un almacenamiento rápido, fiable y
preciso. Los soportes y las unidades HP se ponen a prueba para alcanzar un rendimiento óptimo en entornos
reales con gran volumen de trabajo, día tras día.

Nadie sabe más que HP sobre la tecnología punta de soportes. HP ha inventado la tecnología óptica
WORM y cooperado en el desarrollo del DDS y de Ultrium. HP invierte anualmente 400 millones de dólares
en investigación y desarrollo de soportes de almacenamiento y es el único proveedor de soportes que realiza
una inversión tan importante en el desarrollo conjunto de unidades y soportes. Nuestro profundo conocimiento
de la tecnología y del mercado nos convierte en expertos a la hora de crear soluciones de almacenamiento
prácticas y de gran integridad.

HP promueve las tecnologías de formato abierto con gran compatibilidad y rendimiento garantizados en
entornos de varios fabricantes. Nuestros soportes Ultrium son la norma indiscutible de los formatos LTO (cinta
lineal abierta).

Las cintas de datos HP DLT pre-etiquetados y Ultrium le ahorran tiempo y dinero y garantizan que el autocargador
o la biblioteca recuperen siempre y en todo momento la cinta deseada. 

Todos los soportes HP cuentan con la asistencia y la garantía HP. Siempre que utilice soportes HP con
unidades HP, sólo tiene que realizar una llamada telefónica para disfrutar de una asistencia de primera.

Nuestros procesos de fabricación y prueba están sometidos a un control permanente con el fin de asegurar
que todos los productos de soporte cumplan las estrictas especificaciones HP.

La tecnología WORM proporciona soportes ópticos resistentes y duraderos 
aptos para ser usados durante décadas. Los datos guardados están perfectamente
protegidos y, sin embargo, puede accederse a ellos instantáneamente.
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