
SOBRE LA EMPRESA

¿Qué es Wasabi?
Breve información sobre el almacenamiento en la nube caliente proporcionado por Wasabi

Quiénes somos
Wasabi es una empresa que ofrece servicios de almacenamiento en la nube 
caliente, somos expertos en almacenamiento. Nos especializamos sólo en el 
almacenamiento en la nube y lo hacemos de forma más barata y rápida que 
la competencia.La empresa fue fundada por David Friend y Jeff Flowers, los 
cofundadores de Carbonite. Nuestra misión consiste en hacer del 
almacenamiento en la nube un servicio accesible de estándares abiertos y 
algo tan cómodo como la electricidad.

¿Qué es el almacenamiento en la 
nube caliente?
El almacenamiento en la nube caliente es un almacenamiento súper económico 
y rápido de los objetos en la nube para cualquier propósito. La grabación y la 
extracción del objeto de datos se realiza de manera muy rápida y el objeto se 
hace accesible instantáneamente. Creemos que el almacenamiento de datos 
debe ser lo más fácil posible y puede serlo gracias a nuestro producto universal 
que satisface casi todos los requisitos de almacenamiento en la nube.

Sin niveles de servicio
A diferencia de los servicios convencionales de almacenamiento en la nube 
con un confuso sistema de niveles de servicios y complicados esquemas de 
formación de precios, el almacenamiento en la nube caliente de Wasabi 
destaca por la simplicidad de funcionamiento e implementación, y es 
increíblemente económico desde el punto de vista de escalabilidad. Un 
producto con un precio previsible y transparente, compatible con casi todas 
las áreas de uso del almacenamiento en la nube.

Almacenamiento en la nube caliente
Hot cloud storage

Se trata del almacenamiento de capacidad universal, 
compatible con todos los servicios de almacenamiento en 
la nube, que elimina la confusión entre niveles de servicio 
y satisface casi todos los requisitos para el rendimiento 
del almacenamiento. El almacenamiento en la nube 
caliente cuesta notablemente menos que el servicio 
habitual de almacenamiento de datos en frío, y funciona 
con mucha mayor rapidez que el servicio tradicional de 
acceso frecuente a los datos.

Precio óptimo, rendimiento 
y protección

Compatibilidad con Amazon S3 Bit
Wasabi es completamente compatible con API Amazon S3. Esto significa que todas 
tusaplicaciones para gestionar el almacenamiento S3, como herramientas de copia 
de seguridad y restauración de datos, funcionarán con Wasabi sin problemas.

Facilidad de uso
Wasabi es muy fácil de usar. Puedes crear la cuenta tan sólo en un par de segundos. 
Con la ayuda de nuestra intuitiva consola web, similar a la de S3, podrás en pocos 
minutos crear segmentos de almacenamiento, realizar configuración de usuarios y de 
la política de acceso. Gracias a la compatibilidad con un amplio espectro de los 
clientes de S3 de almacenamiento para diferentes plataformas de alojamiento, 
podrás trasladar los archivos a la nube y fuera como en un disco local, arrastrándolos 
de forma fácil y cómoda.

Absolutamente universal
Barata, rápida y segura, Wasabi es una opción ideal para diferentes áreas de uso, por 
ejemplo:

• Almacenamiento multinube: el guardado de la copia secundaria del 
almacenamiento S3 por un precio cinco veces menor que en Amazon S3;

• Almacenamiento híbrido: protección y ampliación de inversiones en el 
almacenamiento local;

• Datos masivos e Internet de las cosas: transferencia de grandes conjuntos de 
datos al almacenamiento y de él con las velocidades extremadamente altas;

• Conformidad con los requisitos normativos: cumplimiento de las estrictas 
normas estatales, el cifrado en cada etapa y los segmentos de datos 
inmutables;

• Media y ocio: almacenamiento de grandes bibliotecas de vídeo con un 
rendimientoy rentabilidad insuperables;

• Archivos de vídeo: almacenamiento de vídeos archivados de cualquier tipo 
para la futura búsqueda y reproducción

Wasabi es el 80% más barato y rápido 
que la competencia y no cobramos 
comisión por solicitudes salientes o 
solicitudes de API. Los bloques 
inmutables de memoria del 
almacenamiento de datos en caliente de 
Wasabi permiten proteger en los casos 
más frecuentes de pérdida de datos.
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Rendimiento innovador
La arquitectura innovadora del sistema con alto grado de paralelismo de 
Wasabi asegura la ventaja en rendimiento de lectura/grabación en 
comparación con la competencia.

Protección segura
Los almacenamientos en la nube caliente de Wasabi están desarrollados 
para garantizar la máxima seguridad e integridad de los datos. 
Garantizamos la seguridad de almacenamiento de objetos al 
99,999999999% (11 nueves), como Amazon S3.

La inmutabilidad ajustable evita la eliminación casual y errores de gestión; 
protege de los programas maliciosos, errores y virus; y garantiza la 
conformidad con HIPAA, FINRA, CJIS y otros actos normativos estatales.

Gracias al control activo de integridad (controlamos los datos cada 90 
días) tus datos siempre se almacenan actualizados.

Tus siguientes pasos
• CONTACTA CON WASABI HOY. Conoce más sobre nuestras 

ventajas de precio, rendimiento y protección.

• PRUEBA WASABI GRATIS. Recibe hasta 1 TB para 30 días.

Revolucionaria política de precios 
Los precios accesibles, transparentes y predecibles de Wasabi destacan entre 
la competencia. Ofrecemos dos métodos de pago, y puedes elegir el modelo 
que mejor se adapte a tu negocio.

El modelo de formación de precio de Wasabi con el pago por uso se tramita a 
través de la presentación de la factura cada mes y está diseñado 
considerando el posible incremento de tu necesidad de datos.

El almacenamiento de capacidad reservada de Wasabi hace de la compra del 
almacenamiento en la nube un complemento natural para el almacenamiento 
local. Si piensas en adquirir el dispositivo de almacenamiento, compara su 
precio con el del almacenamiento de capacidad reservada para 5 años.

Puedes adquirir el almacenamiento en la nube con el plan para uno, dos o 
cinco años y conseguir grandes descuentos en función del plazo y la 
capacidad.

A diferencia de Amazon, Google y Azure, no cobramos comisión adicional por 
extraer los datos almacenados (comisión por extracción de datos). Tampoco 
cobramos adicionalmente PUT, GET, DELETE u otras solicitudes de API.

Precio por almacenamiento de 1 PB de datos1

1 Para el 20% de descarga mensual de datos almacenados

El sistema de archivos especialmente desarrollada y 
usada por Wasabi proporciona importantes ventajas de 
rendimiento en comparación con Amazon S3. En las 
últimas pruebas de rendimiento Wasabi demostró 
mejor rendimiento que S3, en la mayoría de casos de 
uso de inscripción (PUT) probados.

https://wasabi.com/contact/
https://wasabi.com/#free-trial
https://assets.wasabi.com/wp-content/uploads/2019/12/Performance-Benchmark-Report-Nov-2019.pdf



