
 

 

 

Tendencias de almacenamiento para el próximo año 

  
acens estima que 2014 será el año del fin del mega 

 
•    La digitalización exponencial de contenidos incrementa las necesidades de 

almacenamiento de particulares y empresas. 
 

• acens ayuda a los usuarios a conocer las unidades de capacidad de 
almacenamiento que sustituirán al megabyte en el día a día de empresas y usuarios 

a través de una práctica infografía.    
 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2013.- acens (www.acens.com), 
proveedor líder de servicios de Cloud Hosting, Hosting, 
Housing y Soluciones de Telecomunicaciones para el 
mercado empresarial, ha dado a conocer una de las 
principales tendencias para el año 2014: “el fin del megabyte” 
como medida habitual de almacenamiento ante la 
digitalización exponencial de contenidos. 
 
A partir de estimaciones propias y de los datos recopilados 
por varias consultoras(*) y expuestos en el transcurso de los 
acens Cloudstage (#cloudstage), la compañía ha elaborado 
una infografía que explica el impacto que tendrá en usuarios y 
empresas el uso cotidiano de las unidades de capacidad de 
almacenamiento más habituales en los próximos años: 
gigabyte (GB), terabyte (TB), petabyte (PB), exabyte (EB), 
zetabyte (ZB) y yottabyte (YB). 
 
Frente al megabyte (un millón de bytes o el equivalente a una 
fotografía hecha con un móvil normal), los usuarios y 
empresas tendrán que empezar a acostumbrarse a nuevos 
nombres y usos.  Así, por ejemplo, en un disco duro de 1 
gigabyte (1.024 MB) se podrían guardar todos los datos 
generados para una pyme de treinta empleados en un día; un 
terabyte (1.024 GB) equivale a 120 horas de un curso de 
inglés en alta definición o a unos 8 millones de tweets; en un 
petabyte (1.024 TB) se podría guardar el 40% de la capacidad 
de almacenamiento del cerebro humano; y un exabyte (1.024 
PB) se correspondería a veinte veces el contenido de todos 
los libros escritos en la historia hasta el presente. 
 
(*) acens, acens #Cloudstage, Parallels, Gartner, IDC, Forrester, Saugatuck Technology, ABI 

Research, Teradata y EMC. 

 

 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y 
Tecnología en el blog de acens. También puedes suscribirte a 
nuestro boletín de noticias aceNews o seguirnos en twitter @acens. 
 

Infografía: el fin del mega (alta resolución) 
 
White Paper: Almacenamiento ilimitado en la nube 
 
Infografía: el futuro del cloud 
 

http://www.acens.com/
http://www.acens.com/cloud/
http://www.acens.com/
http://www.acenscloudstage.org/
http://www.acens.com/blog/infografia-2014-fin-mega.html
http://www.acens.com/blog/
http://www.acens.com/actualidad/boletin-mensual/
https://twitter.com/acens
http://www.acens.com/blog/infografia-2014-fin-mega.html
http://www.acens.com/blog/infografia-2014-fin-mega.html
http://www.acens.com/white-papers/cloud-storage-almacenamiento-ilimitado-en-la-nube/
http://www.acens.com/blog/infografia-futuro-cloud.html
http://www.acens.com/blog/infografia-futuro-cloud.html
http://www.acens.com/blog/infografia-2014-fin-mega.html


 

 

 

 
Acerca de acens  

acens es una empresa del grupo Telefónica pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting 

más completas y competitivas del mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones 

de Telecomunicaciones para el mercado empresarial. Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la 

actualidad con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 

6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera 

de clientes supera las 100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que 

comprenden desde el alojamiento de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con 

“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, 

públicas y privadas para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 

acens gestiona casi 400.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 

salida a Internet superior a los cuatro Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 

los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 

acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y grandes empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y 

eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 
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