
Transfiera datos con menos interrupciones
Los datos son uno de los recursos más importantes de su empresa 
y los necesita para impulsar el crecimiento del negocio, pero si 
están distribuidos, será más difícil acceder a la información valiosa. 
Nuestros expertos permiten transferir datos de manera eficiente del 
lugar en que se encuentran a donde impulsarán las innovaciones.

Nuestros Data Migration Services proporcionan un mayor control, 
seguridad y valor a través de procesos estandarizados en la planificación, 
ejecución y transferencia de conocimientos. Disminuimos el riesgo 
con prácticas recomendadas confiables que prestan expertos 
y proporcionan un 99,5 % menos de tiempo de inactividad probado 
durante las migraciones.

•  Coherencia con una plataforma estandarizada y una metodología 
independiente del proveedor 

•  Participaciones adaptadas con diseños estandarizados para casos 
de uso específicos y resultados deseados

•  Tecnología líder que cuenta con un amplio motor de 
interoperabilidad, pruebas y validación 

•  Enfoque en la disponibilidad continua de aplicaciones y datos

Data Migration  
Services de Dell 

Acelere las migraciones 
con una experiencia 

coherente y predecible 
en actualizaciones de 

tecnología y mucho más

99,5 %

Reduzca el tiempo de 
inactividad en hasta un

en comparación con 
el enfoque manual*

Acelere el uso de Dell APEX Data Storage Services 
•  Realice migraciones de bloques o archivos desde Dell u otras marcas de almacenamiento, 

desde la nube privada, híbrida o pública

•  Las migraciones pueden ocurrir en cualquier momento durante el uso cuando se agregan 
datos de varios orígenes o se transfieren datos adicionales con el tiempo



Data Migration Services 
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El primer paso para convertir datos en información valiosa
Desde la actualización de tecnología hasta la transformación de su centro de datos, Dell Technologies 
Services ofrece una amplia gama de servicios de migración para satisfacer sus necesidades.

Permita que los expertos de Dell 
ayuden a modernizar su empresa más 
rápido transfiriendo sus datos a la 
nueva tecnología de Dell EMC, sin 
importar el formato de archivo. 
(Bloque, archivo, objeto, V2V). 

Con nuestros servicios, también se 
pueden migrar los datos de contenido 
en una plataforma similar o actualizada 
(SQL, SharePoint, Office 365, OneDrive).

Migre los datos con un enfoque centrado 
en las aplicaciones, con la confianza de 
que todas las cargas de trabajo 
dependientes se transfieren juntas.

Tech Refresh
(Bloque, archivo, objeto, V2V)

Dell ofrece una amplia variedad de migraciones de 
datos para cumplir con los resultados del negocio

migración hacia/desde la 
nube pública 

Transferencia de paquetes 
y eventos en función de 
interdependencias MIGRACIÓN A NUBES MÚLTIPLES

REPATRIACIÓN A LA NUBE PRIVADA
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 PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Nuestros expertos permiten minimizar 
el riesgo y transferir datos de manera 

eficiente del lugar en que se encuentran 
a donde impulsarán la innovación

MIGRACIÓN SENCILLA DESDE SU PLATAFORMA ACTUAL

Explorar Dell 
Consulting Services

Contactar a un experto 
de Dell Technologies

Ver más recursos Únase a la conversación con 
#DellTechnologies

http://Consulting Services
https://www.dell.com/en-us/dt/forms/contact-us/innovate-with-services.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/services/data-migration.htm

