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LAS VENTAJAS DEL SDS SE BASAN
EN LAS DECISIONES INTELIGENTES QUE SE TOMEN

CON RESPECTO AL HARDWARE
SDS reduce la necesidad (y los costes) de futuras adquisiciones de hardware,

algo bastante importante a tener en cuenta. Pero la calidad del hardware importa.
Ahí está la diferencia entre las SSD y las HDD.
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En resumen

El SDS separa el almacenamiento y
los servicios del software del hardware
subyacente para obtener beneficios,
flexibilidad y adaptabilidad.

el mejor complemento para el almacenamiento definido por software

UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO

El almacenamiento definido por software (SDS) es una nueva concepción del 
almacenamiento de datos que responde a un problema en auge pero de base: 

¿Cómo almacenar y recuperar grandes cantidades de datos?


