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Aplicaciones y usos

Más adecuado para bases de

Las copias de seguridad sin

Almacenamiento

datos o aplicaciones que no

LAN se realizan a través de la

o consolidación

requieran compartir archivos

SAN en lugar de la LAN (más

de servidores

(funciona como o mejor que

lenta), y las copias de

almacenamiento interno o

seguridad sin servidor pueden

Intercambio de

Usar NAS

conectado deirectamente)

permitir que el almacenamiento

datos, puesta en

con SAN

en disco se "escriba" direct‐

escena y

subyacente

Reemplazo de múltiples dispos‐
itivos de almacenamiento

amente en la cinta sin

independientes por menos

sobrecarga del procesador

dispositivos que admitan la

Ofrece beneficios tales como

capacidad compartida

reducir el número de copias de
archivos, aumentar la accesi‐
bilidad a los datos actuales y
reducir la necesidad de
transferir copias de datos entre
servidores a través de la red.

SAN

movimiento entre
varios sistemas
host
Acceso a datos

Usar NAS

por Unix, Linux,

con SAN o

NT y otros.

SAN
subyacente

Uso compartido

Usar NAS

de datos, incluido

con SAN

contenido web de

subyacente

Internet para
granjas de
servidores web
Rendimiento

Usar SAN

sensible con baja
latencia, incluida
la base de datos
y OLTP
E/S grandes o

Usar SAN

aplicaciones de
transferencia de
datos.
Copia de

Usar SAN

seguridad sin
servidor o sin LAN
By liconaCarlos

cheatography.com/liconacarlos/

Published 3rd April, 2020.

Sponsored by Readable.com

Last updated 3rd April, 2020.

Measure your website readability!

Page 2 of 2.

https://readable.com

