
 

Hoja de Especificaciones 

 

Dell EMC PowerVault ME4 Series 
 
 

Funciones de clase empresarial en nuestro arreglo  

de almacenamiento SAN / DAS 
de nivel de entrada más asequible 
 

 

La serie Dell EMC PowerVault ME4 es una gama de soluciones de almacenamiento sencilla, rápida y 

asequible creada y optimizada especialmente con el fin de acelerar las cargas de trabajo virtuales SAN/DAS 

para empresas de cualquier tamaño. El almacenamiento PowerVault es totalmente compatible con los 

servidores Dell PowerEdge, de modo que permite un despliegue eficaz, simplificado y rápido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado específicamente para SAN / DAS 

La serie de almacenamiento SAN / DAS Dell EMC PowerVault ME4 Series asequible, simple y rápida está 

optimizada para ejecutar una variedad de aplicaciones de cargas de trabajo mixtas, físicas y virtuales, para 

pequeñas empresas. 

Ya sea que necesite consolidar su almacenamiento en bloque, respaldar las demandas de aplicaciones de 

datos intensivos, aproveche la gestión inteligente de datos u optimice su entornos, la serie ME4 ha sido 

diseñada para satisfacer su negocio en crecimiento necesidades. La flexibilidad de la serie ME4 le permite 

decidir el protocolo, admite un 

Amplia gama de tipos de unidades mixtas (incluido SED), escala a 4PB sin formato, altamente alineado con 

Dell PowerEdge Servidores, y se le entrega con software todo incluido: todo lo que necesita para almacenar, 

administrar y proteger sus datos. 

 

Potente arquitectura de almacenamiento de entrada 

Basado en la familia de procesadores Intel, el almacenamiento Dell EMC PowerVault ME4 Series 

implementa un bloque arquitectura con integración de virtualización VMware y soporte simultáneo para 

iSCSI nativo, canal de fibra, y protocolos SAS. Cada sistema aprovecha los procesadores de 

almacenamiento dual (sistemas de procesador de almacenamiento único están disponibles) y un back-end 

SAS de 12 Gb completo.  

 



 

Se agrega capacidad de almacenamiento adicional a través de Disk Array Enclosures (DAE) mientras que 

el RAID distribuido (ADAPT) ofrece tiempos de reconstrucción de unidades más rápidos. Toda la serie ME4 

son administrados por una GUI basada en web HTML5 integrada. 

 

Modelos de expansión y sistema base de la serie PowerVault ME4 

Las dos matrices base ME4 no densas comienzan en 2U y la matriz ME4 densa comienza en 5U. Ambos 

modelos incluyen controladores duales con procesadores Intel Xeon de doble núcleo, 8 GB por controlador 

y 4 x 10 Gb iSCSI, conexiones de red 4x12Gb SAS y 4x16Gb FC (negociación automática compatible con 

iSCSI y FC). 

 
 

Los gabinetes de expansión opcionales de la serie ME4 le permiten escalar hasta 336 unidades o 4 PB. 

PowerVault ME412 y los gabinetes de expansión ME424 solo se pueden usar con arreglos base ME4012 

o ME4024. 

 
 

El gabinete de expansión denso ME484 (también disponible como JBOD) es compatible con cualquier base 

ME4. Todos los modelos de gabinetes de expansión y arreglo admiten una combinación de unidades SSD, 

15K, 10K y 7.2K (incluidos los SED con certificación FIPS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


