
Obtenga una producción de media flexible, con una plataforma de 
almacenamiento definida por software
Avid NEXIS está diseñado para acelerar la producción en línea y nearline, brindando a 
los equipos un fácil acceso on-demand a un grupo compartido de recursos de 
almacenamiento configurables que se pueden repartir y reutilizar rápidamente. Adapte 
al proyecto y al cliente la capacidad, el rendimiento y la protección de cada espacio de 
trabajo  Administre convenientemente el sistema a través de una interfaz web o API de 
administración. Y se escala fácilmente para acomodar a los equipos más pequeños a las 
empresas de medios más grandes.

Ahorre dinero mientras protege su inversión
¿Por qué perder tiempo y dinero juntando un flujo de trabajo que puede cambiar 
meses más adelante? Avid NEXIS está diseñado para la plataforma MediaCentral, por 
lo que se integra fácilmente con sus aplicaciones y servicios de plataforma Avid y de 
terceros existentes. Y su arquitectura de almacenamiento escalable le permite mezclar 
y combinar componentes para satisfacer sus necesidades y presupuesto ahora y en el 
futuro. Actualice la capacidad y el ancho de banda a medida que crecen sus 
necesidades. Y agregue redundancia cuando se requiera una mayor disponibilidad.

Obtenga la agilidad para adaptarse rápidamente a los cambios
La producción de media es impredecible. Con Avid NEXIS, puede realizar cambios 
dinámicamente, sin interrupciones ni tiempos de inactividad. Brinde a los proyectos críticos 
y a los equipos de alta prioridad el máximo rendimiento de los activos compartidos mientras 
reduce los flujos de trabajo menos importantes. Habilite flujos de trabajo remotos y 
colaborativos con Media Composer | Cloud y MediaCentral | UX Escale la capacidad y el 
ancho de banda linealmente para mantener en movimiento grandes producciones. Y 
expanda fácilmente su flujo de trabajo a nuevas aplicaciones y servicios de plataforma.

Experimente los flujos de trabajo más seguros y confiables de la 
industria.
Todos los sistemas Avid NEXIS funcionan con un sistema de archivos único y común 
en su núcleo: NEXIS | FS. Este sistema de archivos altamente inteligente y escalable 
ofrece el rendimiento y la confiabilidad inigualables de la industria y las demandas 
actuales de producción de medios. Y potencia su producción con la seguridad a 
prueba de balas, la protección de disco a prueba de fallas, la flexibilidad del espacio de 
trabajo y la extensibilidad abierta que usted y su empresa necesitan para tener éxito

Para mayor información visite  www.avid.com/NEXIS

 

Avid NEXIS
Intelligent storage for real-time media production

Invierta en su futuro con la confiabilidad que necesita hoy, la escalabilidad para mañana y la tecnología que lo llevará 
más allá. Avid NEXIS ™ es la primera y única plataforma de almacenamiento definida por software del mundo que 
permite una verdadera virtualización de almacenamiento para cualquier aplicación de medios. Este potente sistema 
ofrece flexibilidad, escalabilidad, control y extensibilidad sin igual a las aplicaciones de la plataforma Avid 
MediaCentral ™. Mezcle y combine motores para formar grupos de almacenamiento virtualizables para optimizar, 
expandir y acelerar los flujos de trabajo. Es la única solución de almacenamiento que puede crecer con usted en cada 
etapa de su negocio

Características clave
• Se adapta rápidamente a cambios 

impredecibles, sin tiempo perdido.
• Administre su sistema con facilidad, 

visibilidad y control sin igual.
• Escale su sistema para cualquier flujo de 

trabajo, desde terabytes hasta petabytes
• Obtenga rendimiento bajo demanda con el 

Sistema de archivos inteligente NEXIS |  FS
• Asegure los activos con la máxima 

fiabilidad y protección flexible.
• Elimine la complejidad y reduzca los costos 

con una solución económica.
• Permita la colaboración en tiempo real con 

cualquier persona, en cualquier lugar.
• Acelere los flujos de trabajo con tecnología 

de medios probada en la industria.
• Trabaje con sus herramientas y sistemas 

favoritos de Avid y de terceros.
• Encuentre activos rápidamente para 

impulsar la producción de medios y la 
monetización de contenido 

Almacenamiento inteligente para producción de medios en tiempo real.



Construye por ti mismo

Todos los componentes de hardware Avid NEXIS funcionan con NEXIS | FS, un sistema de archivos altamente inteligente y escalable que une 
todos su media, sin importar cuántos motores de almacenamiento tenga. Mezcle y combine múltiples motores de clase-empresarial ("E") para 
obtener la máxima escalabilidad, o elija el NEXIS de clase-profesional independiente | Sistema PRO para producciones más pequeñas. Y 
agregue más paquetes de medios para aumentar la capacidad de almacenamiento.
NEXIS | Los motores de almacenamiento E2 y E4 cuentan con un Director de sistema incorporado para una administración de sistemas 
robusta, lo que hace que sea más fácil y más accesible para grupos de trabajo y entornos más pequeños beneficiarse de las ventajas que ofrece 
NEXIS. Para implementaciones de mayor escala y alta disponibilidad, agregue el dispositivo externo opcional System Director Appliance para 
aumentar sus capacidades.  Estas son las diferencias:

Usar el Director del sistema incrustado 
• Hasta 240 TB de capacidad de almacenamiento con 4

paquetes de media (1,6 GB / s de ancho de banda total)
• Admite hasta 40 clientes activos
• Soporta 8 millones de archivos.

Adding the System Director Appliance
• Hasta 1.44 PB de capacidad de almacenamiento con 24

paquetes de medios (9.6 GB / s de ancho de banda total)
• Admite hasta 330 clientes activos (600 inactivos)
• Soporta 20 millones de archivos.

Con esto en mente, aquí hay un vistazo a los componentes de hardware que puede elegir para crear su propio sistema de almacenamiento Avid NEXIS 
personalizado.. 

Motores de almacenamiento

Avid NEXIS | E4
Para postproductoras de medianas a grandes, televisoras, 
gobierno, corporativos y educativas, este motor de 
alamacenamiento para empresas ofrece alta escalabilidad, 
rendimiento y colaboración.

Características: 
• Avid NEXIS | Sistema de archivos FS (le permite acceder, escalar,

personalizar, reconfigurar, administrar, proteger y asegurar su
sistema)

• 20–120 TB de capacidad de almacenamiento con hasta 2 paquetes
de media por motor (20 TB o 60 TB, que ofrecen hasta 800 MB / s
de ancho de banda)

• Escalable de 20 TB a 1,44 PB combinando múltiples motores de
clase E con un total de 1–24 paquetes de media

• Controlador de motor de almacenamiento modular reemplazable
en campo

• Dos SSD intercambiables en caliente para la configuración del
sistema y la gestión de metadatos

• 10 Gigabit Ethernet (10 GbE)
• Energía redundante y enfriamiento
• Chasis de montaje en rack de 4U
Configuraciones Base

• Single engine controller con  1 x 20 TB Media Pack
• Single engine controller con 1 x 60 TB Media Pack
• Single engine controller con 2 x 20 TB Media Packs
• Single engine controller con 2 x 60 TB Media Packs

Opciones
• Controlador redundante
• Paquete de medios de 20 TB
• Paquete de medios de 60 TB
• Dos repuestos para reemplazo hot swap

Avid NEXIS | E2
Para entornos de postproducción, transmisión, eventos en vivo, 
lugares de culto, gobierno, corporativos y medios de comunicación de 
tamaño pequeño a mediano, este motor de almacenamiento de nivel 
empresarial ofrece una gran escalabilidad, rendimiento y colaboración.

Características: 
• Avid NEXIS | Sistema de archivos FS (le permite acceder,
escalar, personalizar, reconfigurar, administrar, proteger y
asegurar su sistema)
• 20–60 TB de capacidad de almacenamiento con un solo paquete
de media por motor (20 TB o 60 TB, que ofrece hasta 400 MB / s
de ancho de banda)
• Escalable de 20 TB a 1,44 PB combinando múltiples motores de
clase E con un total de 1–24 paquetes de media
• Controlador de motor de almacenamiento modular
reemplazable en campo
• Dos SSD intercambiables en caliente (hot swap) para la
configuración del sistema y la gestión de metadatos
• 10 Gigabit Ethernet (10 GbE)
• Energía redundante y enfriamiento
• Chasis de montaje en rack de 2U
Configuraciones base
• Controlador de motor único con 1 x 20 TB Media Pack
• Controlador de motor único con opciones de paquete de medios
de 1 x 60 TB
• Controlador redundante



Controlador redundante (próximamente)
Este controlador opcional permite la redundancia del 
sistema, brindando alta disponibilidad cuando se combina 
con los motores de almacenamiento Avid NEXIS E-class y 
el dispositivo System Director.
Características

• Permite un rendimiento de alta disponibilidad y protección para
cada motor de almacenamiento

• Admite conmutación por error automática de servicios críticos
si un controlador experimenta problemas

• Previene tiempos de espera disruptivos y costosos para el
reemplazo de hardware

• Admite el reemplazo del controlador sin configuración (el
intercambio de hardware defectuoso no requiere configuración
manual)
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Avid NEXIS | PRO
Para profesionales independientes, pequeños entornos de posproducción, lugares de culto, 
gobierno, corporaciones y educación en medios, este sistema de almacenamiento independiente de 
clase profesional se puede usar junto con otros motores de almacenamiento Avid NEXIS, pero no se 
puede mezclar físicamente con ellos.
Características

• Avid NEXIS | Sistema de archivos FS (le permite acceder, escalar, personalizar, reconfigurar, 
administrar, proteger y asegurar su sistema)

• 20 TB de capacidad de almacenamiento con un solo paquete de medios por motor (20 TB, que 
ofrece hasta 400 MB / s de ancho de banda)

• Escalable de 20–80 TB combinando uno a cuatro motores PRO juntos (no se puede mezclar con 
motores de clase E)

• Controlador de motor de almacenamiento reemplazable en campo
• Temperatura de operación: 41°–104° F (5°–40° C)
• Dos SSD intercambiables en caliente para la configuración del sistema y la gestión de metadatos
• 10 Gigabit Ethernet (10 GbE)
• Energía redundante y enfriamiento
• Chasis de montaje en rack de 2U
• Fuente de Poder Redundante 764W, 100–240 VAC, 60/50 Hz 

Opciones

Dispositivo Director del Sistema
Este dispositivo 2U es necesario para cualquier sistema Avid 
NEXIS E-class que cumpla con uno o más de los siguientes 
criterios:

• Que aloje cinco o más paquetes de media (50 unidades) en
todos los motores en red

• Requiere protección de medios espejo (próximamente) Cs

Características
• Permite que un solo sistema Avid NEXIS admita 5–24 paquetes de
medi , por ejemplo:

Hasta 24 Avid NEXIS | Motores de almacenamiento E2     
(1 paquete de medios por motor)

Hasta 12 Avid NEXIS | Motores de almacenamiento E4 (2
paquetes de medios por motor)
• Cualquier combinación de motores de clase E con un total máximo
de 24 paquetes de media
• Permite que un solo sistema Avid NEXIS  admita 600 clientes
conectados (330 activos)
• Permite el rendimiento y la protección de alta disponibilidad.
• Aumenta el recuento total de archivos compatibles con el sistema de 8
millones a 20 millones de archivos
• Controlador de director de sistema modular reemplazable en campo
• Dos SSD intercambiables en caliente para la configuración del sistema
y la gestión de metadatos
• Energía redundante y enfriamiento
• Chasis de montaje en rack de 2U
Opciones:
• Controlador redundante
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