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Preguntas frecuentes sobre Dell APEX  

Documento original vinculado aquí  
   

Introducción a Dell APEX  
   

P: ¿Qué es Dell APEX?  
Dell APEX es nuestro portafolio de tecnologías basadas en suscripciones que brindan la 
facilidad y la agilidad de la experiencia de nube con un mayor control sobre las aplicaciones 
y los datos. Dell APEX le permite consumir software de Dell en nubes públicas, implementar 
software de nube pública en la infraestructura de Dell en su ubicación preferida y ofrecer 
experiencias de nube simplificadas a los entornos en las instalaciones, incluidos los centros 
de datos, las instalaciones de colocación y el borde.  
 

Con Dell APEX, los equipos de TI pueden centrarse menos en la administración de la 
infraestructura y más en acelerar la innovación. Esto significa que puede adaptarse a los 
requisitos en evolución más rápido y ejecutar operaciones de TI de manera más rentable, 
lo que minimiza el riesgo y maximiza los recursos. Las organizaciones que utilizan Dell APEX 
lograron un costo de las operaciones un 39 % menor en tres años.1  

 

P: ¿Cómo puede Dell APEX ayudarme con las nubes múltiples?  
R. A fines de 2022, el 83 % de las empresas habrá implementado las múltiples nubes, mediante 
entornos de nube múltiple, para satisfacer sus necesidades del negocio en evolución.2 Sin 
embargo, estas nubes tienden a funcionar como silos, lo que agrega complejidad, disminuye la 
seguridad y aumenta el riesgo de sobrecargas de costos, lo que denominamos múltiples nubes 
de manera predeterminada. En cambio, Dell APEX está diseñado para permitir las múltiples 
nubes, lo que ofrece una experiencia de nube más unificada en diversos entornos de nube, de 
modo que pueda optimizar las cargas de trabajo y tomar el control de los datos de manera más 
eficaz. Como resultado, puede ser más eficiente, mejorar la agilidad y la productividad, fortalecer 
la seguridad y evitar el bloqueo de proveedores. 
 

Por ejemplo, podrá ampliar los recursos de almacenamiento y protección de datos de Dell 
en las instalaciones, con los que sus equipos de TI ya están familiarizados, a los entornos 
de nube pública a fin de satisfacer las exigencias máximas. Como alternativa, también podrá 
implementar el software avanzado de Dell en nubes públicas, lo que le dará la capacidad de 
activar los recursos necesarios con mayor rapidez. 
 

El software de protección de datos y los servicios de recuperación cibernética de Dell ya 
protegen más de 12 exabytes de datos3 en las principales nubes públicas para que pueda 
confiar en nuestro enfoque. 
 

P: ¿De qué manera la experiencia como servicio de Dell APEX beneficia a las 
organizaciones?  

Dell APEX le permite aprovechar las experiencias de nube simplificadas que conoce y aprecia, 
con aprovisionamiento rápido, escalamiento según demanda y consumo de pago en función 
del uso, en nuestro amplio portafolio. Esto brinda las muchas conveniencias de la nube pública 
a sus entornos en las instalaciones, a la vez que le permite mantener un mayor control de sus 
datos en una infraestructura dedicada.  

https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/apex-customer-faqs.pdf
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Esto se logra al proporcionarle nuestras tecnologías innovadoras como servicio, dondequiera que 
las necesite, en un centro de datos, una instalación de colocación o una ubicación de borde. Dell 
puede administrar el ciclo de vida de la infraestructura en su nombre, de modo que pueda liberar 
a sus equipos de TI para que se centren en actividades más críticas. Por lo tanto, desde la 
implementación hasta las operaciones y los tiempos de transición, obtendrá una experiencia 
coherente en todas nuestras ofertas. Como resultado, es posible que vea un menor tiempo para 
implementar nueva capacidad, un menor costo de las operaciones y menos tiempo para el retiro. 4 
 

P: ¿Cómo me permite Dell APEX escalar de forma vertical y horizontal y pagar 
por lo que utilizo?  
R. Dell APEX ofrece una experiencia de consumo moderna en muchas partes de nuestro 
amplio portafolio de infraestructura, lo que le permite escalar elásticamente la capacidad de 
sus cargas de trabajo dinámicas hacia arriba y hacia abajo con pagos que se ajustan según 
el uso. Esto elimina las conjeturas de la planificación de la capacidad, de modo que pueda 
evitar problemas de sobreprovisionamiento y alinear los costos con el uso real de manera 
más predecible.   
 

Dell APEX Flex on Demand le permite personalizar una suscripción de pago por uso en 
el producto de infraestructura de Dell de su elección, desde el almacenamiento hasta la 
protección de datos, los servidores y más. Implementamos previamente capacidad de buffer 
adicional (por lo general, un 25 % más que sus necesidades de base), lo que ayuda a reducir 
el riesgo de aprovisionamiento insuficiente. Puede escalar la capacidad hacia arriba y hacia 
abajo dentro del buffer, pagando por la capacidad solo a medida que se utiliza, todo a una 
tasa competitiva sin tarifas de cobertura.   
 

De manera similar, Dell APEX Data Storage Services ofrece suscripciones basadas en el 
uso implementadas con capacidad de buffer adicional, por lo que ya está disponible a pedido. 
Si aprovecha este modelo de pago por uso, puede reducir potencialmente el costo del 
sobreaprovisionamiento en hasta un 45 %.5 

  

P: ¿De qué manera Dell APEX me ayuda a tomar el control de la seguridad 
de mi infraestructura de TI?  
R: Dell APEX lo pone a cargo de la seguridad física de su infraestructura de TI y de la resiliencia 
cibernética de su organización. El control adicional de la nube privada significa que puede 
extender rigurosas prácticas recomendadas de seguridad cibernética y detección de amenazas 
dondequiera que se implemente Dell APEX. Usted tiene el control, lo que significa que puede 
restringir el acceso de terceros de manera más eficaz, proteger la propiedad intelectual y proteger 
mejor la información confidencial, a la vez que permite que los respaldos se realicen y se 
coloquen en el sitio o fuera del sitio para permitir una recuperación ante desastres eficaz.  
 

Dell APEX le permite ubicar los datos donde los necesita para satisfacer requisitos normativos 
y de cumplimiento, de modo que pueda mantener el control total del cifrado y el acceso a datos. 
Mantener su información privada y bajo su jurisdicción durante todo su ciclo de vida útil ofrece 
una estrategia de gobernanza de datos sencilla y rentable.  
  

Solucionar sus retos  
  
P: ¿Cómo simplifica Dell APEX la infraestructura?  
R: La necesidad de mantenerse al día con los avances tecnológicos es fundamental. Sin 
embargo, los cambios constantes en el mundo de la TI pueden llevar a la complejidad, lo 
que impide que las empresas centren sus recursos en lo que más importa: ofrecer un valor cada 
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vez mayor a sus clientes. Con Dell APEX, los clientes pueden elegir del portafolio de Dell de la 
mejor infraestructura en su clase para satisfacer sus necesidades del negocio únicas y, al mismo 
tiempo, unificar las operaciones en todos sus entornos. Esto permite que las organizaciones 
simplifiquen sus operaciones, reduciendo las ineficiencias y aumentando sus inversiones.   
 

P: ¿De qué manera Dell APEX me hace más ágil?  
R: Los líderes de TI necesitan soluciones que se adapten a sus necesidades actuales, pero 
que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades del futuro. Dell APEX acelera su proceso 
de adquisición con una consola de autoservicio y tiempos de entrega rápidos; de hecho, los 
clientes han descubierto que la implementación de recursos con Dell APEX es un 60 % más 
rápida.6 También puede consumir software de Dell en nubes públicas, lo que significa que puede 
ampliar la agilidad de la experiencia de nube dondequiera que residan sus aplicaciones y datos. 
 

P: ¿Cómo me da Dell APEX más control?  
R: Las empresas están lidiando con una falta de control sobre los datos, desde la comprensión 
de dónde se encuentran y quién puede acceder a ellos, hasta la garantía de que cumplen con 
las normas y la protección. Con Dell APEX, puede centrarse en la colocación de datos y cargas 
de trabajo para satisfacer sus necesidades del negocio únicas. Puede asegurarse de que los 
datos residan en ubicaciones conocidas para satisfacer el cumplimiento. Del mismo modo, 
puede optimizar la ubicación de los datos para maximizar el rendimiento, por ejemplo, el 
procesamiento de datos cerca de donde se generan para superar las preocupaciones de 
gravedad de los datos.  
  

Comenzar con Dell APEX   
   

P: ¿Qué es Dell APEX Console?  
R: Dell Technologies APEX Console es una interfaz web moderna y unificada que le permite 
administrar fácilmente su viaje hacia el ciclo de vida útil de TI. A través de Dell APEX Console, 
puede buscar, pedir y configurar un catálogo de servicios de Dell APEX. Con el tiempo, también 
podrá implementar cargas de trabajo, administrar los recursos de múltiples nubes, monitorear 
los costos en tiempo real, generar informes de uso y facturación y adquirir recursos adicionales 
a medida que sean necesarios.  
   

P: ¿Cómo puedo comenzar a usar Dell APEX Console?  
R: Se puede acceder a Dell APEX Console en https://console.delltechnologies.com/. Para obtener 
acceso a la consola, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Dell Technologies, que 
lo ayudará a activar el inicio de sesión del usuario y a crear una organización para su empresa. 
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a los recursos y la documentación en la sección 
Soporte y en toda la consola.  
   

P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre Dell APEX?  
R: Visite la página de inicio de Dell APEX para obtener más información sobre nuestro 
portafolio de servicios o pregúntele a su ejecutivo de cuentas de Dell Technologies acerca 
de Dell APEX.  
   
----  
   
  
 
 

https://console.delltechnologies.com/
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
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Ediciones al pie de página  
- Obtenga más información (apuntar a la página de valor del negocio; texto: Obtenga más 
información sobre cómo Dell APEX beneficia a su negocio)  
- Póngase en contacto con (enlace del representante de contacto)  
- Vea más recursos (apuntar a la página recursos) 
- Agregue el hashtag (#DellAPEX)  
 

Notas de pie de página  
1: Información basada en una documentación técnica de IDC encargado por Dell Technologies 
e Intel: The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, de agosto de 2021. 
Estimaciones basadas en una encuesta de 17 organizaciones que utilizan soluciones como 
servicio de Dell APEX, agrupadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados 
reales pueden variar. Informe completo  
2: FORRESTER OPPORTUNITY SNAPSHOT: UN ESTUDIO PERSONALIZADO ENCARGADO 
POR DELL | ENERO DE 2022. Informe completo  
3: Información basada en investigación interna de Dell Technologies, junio de 2021  
4: Información basada en una documentación técnica de IDC encargado por Dell Technologies 
e Intel: The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, de agosto de 2021. 
Estimaciones basadas en una encuesta de 17 organizaciones que utilizan soluciones como 
servicio de Dell APEX, agrupadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados 
reales pueden variar. Informe completo. 
5: Un estudio New Technology Projected Total Economic Impact™ de Forrester encargado por 
Dell Technologies, junio de 2021. Estimaciones proyectadas a 3 años, basadas en entrevistas 
con cuatro organizaciones que utilizan Dell APEX Data Storage Services, agregados y 
combinadas en una organización compuesta, y en las respuestas a la encuesta de otros 121 
tomadores de decisiones de TI adicionales. Los resultados reales pueden variar. Lea el informe 
completo aquí.  
6: Información basada en una documentación técnica de IDC encargado por Dell Technologies 
e Intel: The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions, de agosto de 2021. 
Estimaciones basadas en una encuesta de 17 organizaciones que utilizan soluciones como 
servicio de Dell APEX, agrupadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados 
reales pueden variar. Informe completo.   
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