
ReadyDATA Configuraciones de Rendimiento
¿Cómo comprar el disco correcto?
ReadyDATA soporta varios tipos de discos para cumplir los requisitos de 
rendimiento de diversas aplicaciones de almacenamiento. Las unidades de 
disco duro (HDDs) que NETGEAR ofrece con el sistema ReadyDATA se 
diferencian en la capacidad, rendimiento y precio. Para determinar el tipo y el 
número de HHDs para el sistema ReadyDATA, primero tener en cuenta el 
nivel de rendimiento que necesita, a continuación determinar la configuración 
del RAID que vaya a utilizar y finalmente considerar la capacidad de uso del 
sistema ReadyDATA.

Muchos entornos de red requieren volúmenes de alto rendimiento, mientras 
que para otros entornos, la capacidad es igualmente importante. La 
combinación en la selección del tipo de RAID y de los HDDs determina el 
rendimiento y la capacidad de volumen.

HDD Descripción Capacidad de
Almacenaje 

Rendimiento Conclusión

SATA Serial ATA 
drive
7,200 rpm

1 TB, 2 TB, 
3 TB, and 4 TB

Bajo Los discos SATA ofrecen una gran 
capacidad de almacenamiento, 
pero comparado con los discos 
SAS y SSD el rendimiento es más
bajo.

SAS Serial 
attached 
SCSI drive
15,000 rpm

300 GB, 
450 GB, and 
600 GB

Alto Los discos SAS ofrecen un 
mejor rendimiento que los discos 
SATA,  pero ofrecen una 
capacidad de almacenamiento 
más limitada.

SATA
SSD

Serial ATA 
solid-state 
drive

50 GB, 100 GB, 
and 200 GB

Más alto Los discos SSD superan a los 
discos SATA y SAS pero son 
más caros y ofrecen una 
capacidad de almacenamiento 
más limitada. Puede usar los 
discos SSD como discos de 
caché en un volumen híbrido.
La siguiente figura muestra el rendimiento medido en Input/Output 
operaciones por segundo (IOPS), para lecturas y escrituras aleatorias 
usando un tamaño de bloque de 4k para  discos SAS y SATA. Para 
aplicaciones sensibles al rendimiento, tales como virtualización y volúmenes 
iSCSI, NETGEAR recomienda unidades SAS.

Me preocupa haber comprador un disco erróneo. ¿Qué puedo hacer?

Contacte con su distribuidor para aclarar los requisitos del rendimiento de 
su sistema de almacenamiento y solicite contactar con un técnico de 
NETGEAR. Podría cambiar sus discos por otro tipo que se adapte mejor a 
sus necesidades.

¿Cómo debo configurar mi volumen?
La selección del tipo de RAID y de los tipos de HDDs determinarán 
el rendimiento del volumen.

La siguiente tabla compara los tipos de RAID así como el rendimiento, 
cuando todos los volúmenes tienen el mismo tipo de HDDs (excepto para el 
volumen híbrido que también incluye discos SSD).
La siguiente figura muestra la comparación del rendimiento de los niveles de 
RAID. El volumen RAID 10 proporciona el rendimiento más alto, mientras los 
volúmenes de RAID 5 y RAID 6 proporcionan el rendimiento más bajo.

Para obtener información sobre las recomendaciones específicas que 
NETGEAR ofrece sobre los niveles RAID para aplicaciones de 
almacenamiento, pueden consultar Recommendations for Storage Applications.

RAID Type Rendimiento

RAID 10 • Rendimiento más alto y mayor número de IOPS comparado 
con los otros tipos de RAID.

• Requiere un disco espejo para cada disco de almacenamiento

Hybrid
RAID 5+0 with 
3 boost disks

• La expansión permite un aumento mayor del
rendimiento en comparación con RAID 5 sin discos de arranque 

• Requiere discos de paridad para cada expansión
• Requiere un mínimo de dos bahías para discos de arranque

RAID 5+0 • La expansión permite un mayor rendimiento comparado con 
RAID 5 sin expansión

• Requiere discos de paridad para cada expansión

RAID 6+0 • La expansión permite un mayor rendimiento comparado con 
RAID 6 sin expansión

• Requiere dos discos de paridad para cada expansión

RAID 5 • Bajo rendimiento comparado con los otros tipos de RAID

RAID 6 • El rendimiento más bajo comparado con otros tipos de RAID



Capacidad de Volumen y Rendimiento
Para mantener el rendimiento no se debe superar el 80% del uso de la capacidad del 
volumen de almacenamiento. Si la capacidad del volumen excede del 80% y los datos 
se actualizan con frecuencia, el rendimiento del volumen podría reducirse ya que el 
sistema ReadyDATA dedicará más tiempo para encontrar el espacio no utilizado en los 
discos para poder escribir nuevos datos. Además, el sistema escribe estos nuevos 
datos utilizando sectores de disco no contiguos, causando fragmentación, lo que 
reduce el rendimiento de lectura.

Si la capacidad utilizada de un volumen se acerca al 80%, se añadirá más capacidad 
de disco mediante una expansión de volumen con ReadyDATA, el cual le permitirá 
insertar discos y añadirlos a un volumen existente sin ningún tiempo de inactividad.

Para monitorizar el espacio libre en un volumen:
1. Acceder a la página de administración de  ReadyDATA utilizando las credenciales 

por defecto o personalizadas. Aparecerá la pantalla inicial de consola de sistema.

2. Seleccionar Systems>Storage. Aparece la pantalla de almacenamiento.
La siguiente figura muestra dos volúmenes, los discos no usados y una matriz de 
discos de expansión opcional. El lado izquierdo de la pantalla muestra el espacio 
utilizado y el espacio libre.
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Recomendaciones para aplicaciones de almacenamiento

La siguiente tabla resume las recomendaciones de NETGEAR para aplicaciones 
específicas de almacenamiento

IMPORTANTE: Para cualquier configuración y para mantener un rendimiento 
constante, no se debe superar el 80% de utilización de la capacidad del volumen.

Aplicación Recomendación

VMware ESXi • Para mayor rendimiento, usar RAID10 con 15K rpm
unidades SAS

• Para necesidades de más bajo rendimiento, usar almacenamiento 
híbrido (unidades SAS en RAID 10 con discos de caché

• Para facilitar la gestión y la eficiencia instantánea, usar 
NFS (mejor que iSCSI) con replicación

• La compresión es opcional, pero no usa la deduplicación para 
la virtualización

• Asegúrese que vStorage APIs para Array Integration (VAAI) 
están deshabilitados para servidores VMware

Hyper-V, Citrix, KVM, y 
otros hipervisores

• Para mayor rendimiento, usar RAID10 con 15K rpm
unidades SAS

• Para necesidades de más bajo rendimiento, usar almacenamiento 
híbrido (unidades SAS en RAID 10 con discos de caché)

• Usar iSCSI en modo thin LUNs los cuales tienen un tamaño de 
bloque de 64KB y que coincida con el tamaño de bloque del 
sistema de ficheros

• La compresión es opcional, pero no usa una deduplicación 
para la virtualización de aplicaciones iSCSI.

BBDD, servidores de 
correo (Intercambios), y 
otras aplicaciones 
sensibles al rendimiento

Servicio de archivo • Usar RAID50 con grupos de discos sin superar las 6
 unidades.

• Para entornos con un alto número de usuarios simultáneos, 
puede usar un almacenamiento híbrido (unidades SATA con 
SSD discos caché)

• La compresión es recomendada.

Copia de 
seguridad y
videovigilancia

• Usar RAID 50 con grupos de discos sin superar las 9
unidades.

• La compresión es recomendada
• Permite deduplicación sólo si se ha instalado un caché de 

lectura disco SSD
Para más información sobre el 
rendimiento 
Para más información sobre el rendimiento entre en  "Volume 
Performance and Configuration on ReadyDATA Platforms" en: http://
www.netgear.com/business/products/storage/readydata/readydata-
series.aspx#tab-resources.

Soporte
Gracias por elegir productos Netgear.

TPara registrar el producto, obtener las últimas actualizaciones del producto, 
obtener soporte en línea, o para obtener más información sobre los temas 
tratados en este manual, visite  https://my.netgear.com.

Consulte el listado de teléfonos en
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx.

Garantía: 5 años con NBD, reemplazo del hardware incluido para los tres 
primeros años.

NETGEAR ofrece los siguientes packs para el servicio ProSupport :
• PMB0314 Asistencia telefónica 24x7 durante 1 año
• PMB0334 Asistencia telefónica 24x7 durante 3 años
• PMB0354 Asistencia telefónica 24x7 durante 5 años
• PMPX1123 Extensión de garantía de reemplazo del siguiente día laborable.
• PSB0304 Instalación y configuración profesional (remota)
• PSP1104 Instalación y configuración profesional (in-situ)

http://www.netgear.com/business/products/storage/readydata/readydata-series.aspx#tab-resources
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
https://my.netgear.com
http://www.netgear.com/business/products/storage/readydata/readydata-series.aspx#tab-resources



