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Melio proporciona una administración unificada y horizontal del almacenamiento híbrido para
habilitar las cargas de trabajo vitales como la virtualización, VDI, bases de datos y servidores
web y de archivos para distribuirse dinámicamente, abarcando grupos compartidos y
almacenamiento de servidores físicos, virtuales y en la nube. TI tiene el poder de convertir los
recursos dispersos que ya hay en su centro de datos en una infraestructura con capacidad de
respuesta y adaptable... todo administrado como un solo sistema.

Melio proporciona una optimización y una administración horizontal fluidas de los datos más
importantes, cargas de trabajo de Citrix y aplicaciones empresariales como bases de datos,
servicios web y de archivos y aplicaciones heredadas y personalizadas. Melio otorga a TI el
poder de administrar aplicaciones y datos empresariales cada vez mayores, al mismo tiempo
que reduce los CAPEX y OPEX.

Melio simplifica enormemente la administración de aplicaciones que abarcan múltiples nodos
de computación. Puesto que todos los nodos de computación tienen acceso directo a datos
compartidos, la complejidad y las limitaciones se eliminan de las arquitecturas heredadas. Las
aplicaciones vitales para la empresa se distribuyen dinámicamente en grupos de
almacenamiento físico, virtual o en la nube, basados en la política empresarial. Melio
proporciona disponibilidad, equilibrio de carga y experiencia de usuario final para aplicaciones
virtuales en múltiples ubicaciones y nubes.

Melio proporciona una arquitectura distribuida de computación al tiempo que garantiza la
coherencia de los datos y el almacenamiento en caché en grandes grupos de instancias de
computación. Es la única solución de la industria que amplía la disponibilidad de las
aplicaciones a plataformas físicas, virtuales y en la nube.

Melio proporciona una administración, optimización y ampliación horizontal de recursos de
almacenamiento en las instalaciones, híbrido y en la nube independientes del almacenamiento.
Melio funciona sin inconvenientes con todos los proveedores de almacenamiento en las
instalaciones y la nube como EMC, NetApp, Hitachi Data Systems y Amazon Web Services,
incluyendo almacenamiento de productos. Melio reduce drásticamente la complejidad del
almacenamiento y los costos de administración de los centros de datos geodistribuidos.
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