
Catálogo 
Hitachi 
Vantara 
Lo guiamos desde su situación actual hacia 

el próximo paso para impulsar la innovación 

de su empresa y maximizar sus datos con 

soluciones inteligentes y confiables. 



VSP E590 Base con: 
20388252-1                                                                                                                                                                         

 

 

 
 

 
 

 

• 20 TB usables (8 discos de 3.8 TB NVMe) 

• 8 puertos FC 16/32 (incluye 8 fibras de 5mts) 

• Software base package 

 
• Servicios: 

○ Diseño de pool (Dynamic Provisioning) 

○ Instalación de Ops Center Administrator (OVA VMware) 

○ Creación de DP 

○ Aprovisionamiento de hasta 2 servidores 

○ Memoria técnica 

○ Servicio en Remoto mediante Webex/teams/zoom 

○ Hasta 24TB en 1 PG 

 
 

 

 
 
 

 
 

VSP E590 

Solicite una Cotización a su Proveedor de Soluciones o 
contacte a Oscar.verazamora@techdata.com para por 
asignarle un distribuidor autorizado y certificado. 

mailto:Oscar.verazamora@techdata.com


Crecimiento con:  

VSP E590 20388254-1                                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VSP E590 

• 10 TB usables (4 discos de 3.8 TB NVMe) 

• Servicios: 

○ Diseño de nuevo Pool o expansión del existente 

○ Actualización de memoria Técnica 

○ Hasta 10TB 

○ Aprovisionamiento hasta 2 Servidores 

○ Servicio en Remoto vía TEAM/ZOOM/Webex 

Solicite una Cotización a su Proveedor de Soluciones o 
contacte a Oscar.verazamora@techdata.com para por 
asignarle un distribuidor autorizado y certificado. 

mailto:Oscar.verazamora@techdata.com


VSP F370 Base con: 
20388256-1                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 

• 20 TB usables (8 discos de 3.8 TB SSD) 

• 8 puertos FC 32 (incluye 8 fibras de 5mts) 

• Software base package 

• Service Processor (Consola de Administración) 

 
• Servicios: 

○ Diseño de pool (Dynamic Provisioning) 

○ Instalación de Ops Center Administrator (OVA VMware) 

○ Creación de DP 

○ Aprovisionamiento de hasta 2 servidores 

○ Memoria técnica 

○ Servicio en Remoto mediante Webex/teams/zoom 

○ Hasta 24TB en 1 PG 

 

 

 
 

 

 

 
VSP 370 

Solicite una Cotización a su Proveedor de Soluciones o 
contacte a Oscar.verazamora@techdata.com para por 
asignarle un distribuidor autorizado y certificado. 

mailto:Oscar.verazamora@techdata.com


VSP F370 Crecimiento con: 
20388257-1                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VSP 370 

• 10 TB usables (4 discos de 3.8 TB SSD) 

• Servicios: 

○ Diseño de nuevo Pool o expansión del existente 

○ Actualización de memoria Técnica 

○ Hasta 10TB 

○ Aprovisionamiento hasta 2 Servidores 

○ Servicio en Remoto vía TEAM/ZOOM/Webex 

Solicite una Cotización a su Proveedor de Soluciones o 
contacte a Oscar.verazamora@techdata.com para por 
asignarle un distribuidor autorizado y certificado. 

mailto:Oscar.verazamora@techdata.com


VSP G350 Base con: 
20388258-1                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 

 

• 14 TB usables (8 discos de 2.4 TB 10k SAS HDD) 

• 8 puertos FC 32 (incluye 8 fibras de 5mts) 

• Software base package 

• Service Processor ( Consola de Administración) 

• Licienciamiento Commvault Respaldo 

a Disco (hasta 7 TB) 

 
• Servicios: 

○ Diseño de pool (Dynamic Provisioning) 

○ Instalación de Ops Center Administrator (OVA VMware) 

○ Creación de DP 

○ Aprovisionamiento de hasta 2 servidores 

○ Memoria técnica 

○ Servicio en Remoto mediante Webex/teams/zoom 

 

VSP 350 

Servicios Commvault: 

• Hasta 14TB en 1 PG 

• Hasta 1 Instancia all in one para small environment 

• Hasta 1 Disk Library VSPG350 

• Hasta 1 política de respaldos 

• Hasta 1 integración con un vCenter 

• Configuración de políticas para hasta 

5 VMs/Filesystems (basic Clients) 

• Hasta 1 Disk Library VSPG350 

• Tiempo estimado del servicio 1 semana 
 

Solicite una Cotización a su Proveedor de Soluciones o 
contacte a Oscar.verazamora@techdata.com para por 
asignarle un distribuidor autorizado y certificado. 

mailto:Oscar.verazamora@techdata.com


VSP G350 Crecimiento con:    

 
20388259-1 

 

 

 

 
 

 

 
 

VSP 350 

Servicios Commvault: 

 
• Soporte y Asesoría en la Instalación del crecimiento 

de licencia 

• Tiempo estimado del servicio 2 días 
• Reconocimiento del crecimiento de disco en el Media 

Agent previamente instalado 

• Actualización de la memoria Técnica 

• Servicio en Remoto mediante TEAMS/WEBEX/ZOOM 

•  

•  
 

• 7 TB usables (4 discos de 2.4 TB 10k SAS HDD) 

• Servicios: 

○ Diseño de nuevo Pool o expansión del existente 

○ Actualización de memoria Técnica 

○ Hasta 14TB 

○ Aprovisionamiento hasta 2 Servidores 

○ Servicio en Remoto vía TEAM/ZOOM/Webex 

Solicite una Cotización a su Proveedor de Soluciones o 
contacte a Oscar.verazamora@techdata.com para por 
asignarle un distribuidor autorizado y certificado. 

mailto:Oscar.verazamora@techdata.com


 

 

  
NOTAS:         

 

 

Este servicio no incluye ningún tipo de migración, cableado estructurado u otro no especificado de forma 
explícita en el presente documento. El cliente deberá proveer una VM en Vmware para el despliegue de Ops 
Center Administrator 

 
Este servicio no incluye actualización del software una vez entregado el ambiente. Este servicio no incluye 

integración de clientes avanzados como Oracle, SQL, HNAS u otros. Se asume que el cliente cumple con los 

requisitos del servidor incluyendo el disco SSD para la BD de Deduplicación. El servicio se entrega por única 

ocasión y será de forma remota mediante Webex/TEAM/zoom. 

 
No incluye Rack 

 
Precios expresados en usd, no incluyen iva, precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
Tiempo de entrega: 4 a 6 semanas una vez colocada la orden en firme a planta Hitachi. 
 
Vigencia de estos bundles: Apartir de su lanzamiento y hasta nuevo aviso. 


