
StorageCraft OneXafe® es una solución de almacenamiento de escalabilidad 
horizontal convergente que unifica la protección de datos de clase empresarial 
con la administración de almacenamiento. OneXafe simplifica la administración 
de datos al ofrecer funciones de clase empresarial y proporcionar una solución de 
almacenamiento principal y secundaria completa.

StorageCraft está reinventando el almacenamiento con OneXafe 5410, una solución 
de almacenamiento de escalabilidad horizontal All-Flash basada en objetos que 
ofrece la simplicidad de NFS y SMB y que está optimizada para entornos virtuales. 
OneXafe 5410 proporciona almacenamiento de escalabilidad horizontal para 
datos de alto rendimiento no estructurados y destinos de copia de seguridad para 
restauraciones instantáneas en menos de un segundo. Se puede configurar para 
servir al almacenamiento primario de la carga de trabajo virtual, a los datos no 
estructurados o al almacenamiento secundario con necesidades de alto rendimiento. 

Con su arquitectura de almacenamiento unificada, OneXafe reduce los costes 
de administración y operación para el almacenamiento primario y secundario. 
Además, resuelve los puntos débiles del almacenamiento más comunes: instalaciones 
complejas, administración del almacenamiento difícil, falta de seguridad de 
los datos y actualizaciones complicadas. Sin los grilletes de una arquitectura de 
almacenamiento heredada, el enfoque limpio de StorageCraft combina OneXafe 
5410 con OneSystem, un elegante servicio de administración basado en la nube de 
múltiples inquilinos. 

Arquitectura de escalabilidad horizontal
Almacenamiento sobre la marcha
OneXafe utiliza una arquitectura de clúster de escalabilidad horizontal constante 
que da soporte a uno o varios nodos OneXafe en un único sistema de archivos 
global. Proporciona flexibilidad para que las organizaciones combinen tipos de SDD 
(SATA, SAS) y capacidad dentro de un nodo de OneXafe y dentro de un clúster de 
OneXafe. Como los requisitos de almacenamiento de negocio cambian, OneXafe 
es sumamente ágil, añada tan solo un número cualquiera de unidades en cualquier 
momento y con cualquier capacidad de granularidad para cumplir con sus requisitos 
de almacenamiento. OneXafe agrupa automáticamente el nuevo almacenamiento 
dentro del conjunto de almacenamiento global existente. Sin interrumpir a las 
aplicaciones o a los usuarios. Sin completar los ajustes de configuración. Sin clics de 
ratón. Sin entradas de línea de comandos. No se requiere almacenamiento PhD. 

Almacenamiento de escalabilidad horizontal para entornos virtuales 
OneXafe da soporte únicamente a entornos VMware permitiendo a las máquinas 
virtuales que utilicen los almacenes de datos NFS de escalabilidad horizontal. 
Consolide varios almacenes de datos NFS en un único clúster de OneXafe y amplíe 
varios PB con la reducción de datos avanzada de OneXafe. 

Alto rendimiento: OneXafe 5410 es una matriz All-Flash que consolida las 
máquinas virtuales exigentes. 

Más capacidad: Amplíe fácilmente OneXafe al añadir unidades o nodos de OneXafe 
y los servidores adicionales adquirirán instantáneamente capacidad adicional de 
almacenamiento con una configuración mínima.

Hoja de datos de OneXafe 5410

Ejemplos de casos prácticos de 
alto rendimiento

• Almacenamiento virtual de alto rendimiento 
para empresas medianas

• Continuidad empresarial de hiperrecuperación
• Aplicaciones técnicas

Aspectos destacados
Potente

• Amplíe el sistema de archivos basado en 
objetos para una capacidad sin interrupciones 
y un crecimiento del rendimiento con una 
configuración mínima

• Desduplicación en línea y compresión para 
maximizar la utilización del almacenamiento 
sin suponer un impacto en el rendimiento

• Alto rendimiento con minutos de RPO para 
virtuales y físicas

Simple
• Controle fácilmente OneXafe en las 

instalaciones, en cualquier ubicación y desde 
cualquier navegador 

•  OneSystem basado en la nube ofrece 
almacenamiento en tiempo real y supervisa 
el estado de cada nodo de OneXafe, la unidad 
de disco instalada, la red, el almacenamiento 
replicado de forma remota y mucho más 

•  Expanda su almacenamiento de forma dinámica 
y fácil, sin complicadas actualizaciones 

Protegido
• La capacidad de protección de datos continua 

(CPD) hace instantáneas cada 90 segundos y 
almacena objetos inmutables para proteger sus 
datos del ransomware o errores de usuario

• Cifrado en reposo
• La replicación remota multisitio, puede 

definirse por acción, permite la recuperación de 
datos detallados

• La replicación en tiempo real permite la protección 
frente a los numerosos fallos de la unidad, de 
ransomware y la recuperación tras desastres
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Ágil y asequible
La agilidad de OneXafe para añadir almacenamiento en cualquier 
momento va acompañada de la ventaja adicional de ofrecer importantes 
ahorros de costes. La filosofía «traiga su propia unidad» de StorageCraft 
considera las unidades como un producto básico, lo que le permite 
adquirirlas al por menor. Suprimiendo por 10 el margen de beneficio de 
los proveedores de almacenamiento heredados, se obtiene rápidamente 
como resultado un importante ahorro en costes, en comparación con 
otras soluciones de almacenamiento. Combinada con la compresión 
y la potente desduplicación en línea de OneXafe, la utilización del 
almacenamiento se maximiza y el desperdicio se minimiza. El resultado 
neto es una solución de almacenamiento All-Flash de clase empresarial a 
0.30 USD/GB.

Replicación flexible en varios sitios
Implemente la recuperación tras desastres con la replicación asincrónica 
en varios sitios. Emplee una arquitectura de replicación bidireccional de 
uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno con varios clústeres de 
OneXafe. Implemente exactamente la configuración que se adapta a las 
necesidades de negocio de los entornos distribuidos geográficamente. 
Solo se replican los datos desduplicados y comprimidos, lo que asegura 
que la transferencia es eficiente en cuanto al ancho de banda. Otros 
proveedores requieren que la infraestructura de almacenamiento de 
origen y la de destino sean idénticas. StorageCraft no impone ninguna de 
estas restricciones para ofrecer la máxima flexibilidad. 

Configuración mínima
La facilidad de uso no es un problema con OneXafe. Se instala fácilmente 
en menos de 15 minutos, asignado y disponible para suministrar datos 
con una configuración en un clic. Solo tiene que insertar al menos dos 
unidades, conectar Ethernet y encenderlo. Así de fácil. Para ampliar el 

almacenamiento, solo tiene que añadir las unidades, y la capacidad se 
añade al mismo conjunto de almacenamiento global. Para aumentar la 
disponibilidad o el rendimiento, se pueden añadir nodos adicionales 
de OneXafe y configurarse de forma automática sin interrumpir 
las aplicaciones o a los usuarios. Esto ofrece organizaciones con 
escalabilidad sin interrupciones para su empresa. 

Información constante
El sistema de archivos distribuido por StorageCraft se construye a la 
cabeza de un almacén de objetos de contenido direccionable detallado 
y distribuido con una arquitectura de clúster con hash que tiene objetos 
inmutables pequeños pero de tamaño variable como componente. La 
tecnología subyacente permite al clúster de OneXafe proteger totalmente 
la información almacenada sin tecnologías RAID heredadas. OneXafe 
hace réplicas de forma transparente y distribuye los objetos de datos 
con inteligencia entre muchas unidades dentro de un dominio de error 
y protege frente a los fallos de la unidad y de OneXafe. En caso de fallo, 
los objetos de datos se redistribuyen y reequilibran para asegurar una 
protección total. 

Protección de datos integrada
OneXafe ofrece a las organizaciones la posibilidad de habilitar 
y configurar la protección de datos de nivel empresarial con 
almacenamiento secundario. Proporciona una implementación flexible 
para acomodar diferentes requisitos de cargas de trabajo. Al mismo 
tiempo, reduce significativamente los costes asociados al almacenamiento 
principal y secundario, así como al software de protección de datos. 
OneXafe elimina la necesidad de soluciones en silos, minimiza los 
costes incurridos en soluciones de hardware y software independientes y 
elimina la redundancia en la administración.
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Especificaciones de OneXafe 5410
Requisitos de entrada del sistema 100-240 V CA, 10,7–4,2 A máx.

Alimentación Unidades de alimentación redundante de 750 W y conexión en caliente

Peso (en vacío, sin discos) 21,9 kg (49 lb) 

Requisitos de espacio (ancho × profundidad × altura) 434 × 42,8 × 75,55 mm (17,08 × 1,68 × 29,74 pulgadas), para ×4/×10

Tipo de disco duro SAS de 2,5 pulgadas (6 Gb/s)/SAS (6 Gb/s y 12 Gb/s) 

Temperatura y humedad en funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Refrigeración Ocho ventiladores de velocidad variable

Protocolos de servicio de archivos SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0); NFS v3

Puertos Gigabit Ethernet 4 × 10 GbE BASE-T O BIEN 4 × 10 GbE SFP+ 2 × 25 GbE QSFP (opcional)

Puertos USB USB 3.0 (frontal)

Administración de acceso remoto iDRAC a través de puerto 1 GbE

Emisiones electromagnéticas y compatibilidad FCC Clase A, EN 60950-1 o EMC, CISPR 22/CISPR 24 y EN 55022/55024,  
Directiva RoHS 2011/65/UE para la UE, India, Ucrania, Reglamento REACH de la UE

Bahías de unidad de disco Ranuras para unidad de 10 x 2,5 pulgadas (todas las unidades son intercambiables en caliente)

Capacidad bruta máxima 38 TB (10 unidades SSD de 3,8 TB cada una)

Factor de forma 1U
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