
Explorar el portafolio 
de Dell APEX

Explore el portafolio de Dell APEX 
de soluciones como servicio.

Explorar Dell APEX 
Data Storage Services

Descubra lo que Dell APEX Data Storage 
Services puede hacer por su empresa.

El portafolio de Dell APEX no se limita al almacenamiento. Dell APEX ofrece las 
soluciones como servicio que necesita cuando las necesita, todo con solo unos clics.
Dell APEX proporciona flexibilidad de gastos operativos1, por lo que estará 

listo para lo que siga.

Aborde todo su viaje de TI

DELL

También puede disminuir la capacidad y eliminar la infraestructura no utilizada 
al nal de su plazo, con solo unos clics. 

Elimine los costos de sobreprovisionamiento, lo cual reducirá los costos 
de almacenamiento hasta en un 45 %4.

Crecimiento
o ampliación al agregar servicios 

cuando los necesite

Optimización
del rendimiento, la utilización 
y el gasto de los recursos

Monitoreo
del estado y el rendimiento de los 

recursos de Dell APEX

En esta imagen, se muestra la opción administrada por Dell. 
Uso bajo demanda limitado al 25 % de la capacidad de base para 
la solución Dell APEX Data Storage Services administrada por el cliente.

Implementación
de cargas de trabajo y aprovisionamiento 

de recursos en poco tiempo

Suscripción
mediante un proceso de autoservicio 

sin inconvenientes

Descubrimiento
de ofertas de un catálogo de servicios 

de infraestructura

CONSOLE

DELL

Mediante la intuitiva Dell APEX Console, puede pedir nuevos servicios y seleccionar el servicio 
de datos, la administración, la ubicación, la capacidad de base, el nivel de rendimiento y el plazo 
que mejor se adapten a sus necesidades.

Seleccione sus términos de suscripción y revise los requisitos del sitio para garantizar una 
entrega y una implementación sin inconvenientes.

Cómo funciona

• Escale dinámicamente a medida que evolucionan sus requisitos para obtener 
hasta un 129 % de rendimiento de la inversión4

• Transparencia de tarifas únicas: pague por la capacidad que utiliza sin cargos 
por uso adicional

• Nos encargaremos de la entrega y la implementación en tan solo 14 días5, 
además del monitoreo, las operaciones y el retiro sustentable3

• • Dell APEX Data Storage Services está diseñado para ofrecer 
una disponibilidad del 99,9999 %6

• Implemente sus recursos donde ofrezcan el mayor valor, 
en las instalaciones o en una coubicación interconectada 
administrada por Dell7

Dell ofrece, posee y mantiene3 su infraestructura de almacenamiento óptima: 
hardware y software de almacenamiento.

Usted elige los niveles de servicio que satisfacen las necesidades únicas 
de su empresa y mantiene el control operacional de las cargas 
de trabajo y las aplicaciones.

Dell APEX simplifica el almacenamiento 
de forma radical

Facilite el cumplimiento de los 
requisitos normativos, de auditoría 
y de localización de los datos

Habilite la estrategia de consumo 
de nube o de múltiples nubes

Conviértase en un proveedor 
dde servicio para su empresa

CONTROL

Ofrezca recursos a sus clientes 
según sea necesario

Aumente y reduzca la capacidad 
sin inconvenientes

Alinee los gastos con el uso 
real frente al uso previsto

AGILIDAD

Elimine los ciclos de previsión, 
adquisición y migración

Permita que el personal 
de TI se centre en actividades 
que agregan valor

Administre toda la conversión 
hhacia el modelo como servicio 
desde una única consola

SENCILLEZ

Dell APEX Data Storage Services es un portafolio como 
servicio de recursos de almacenamiento escalables y flexibles que 
se basan en nuestras tecnologías líderes en la industria2.

Con Dell APEX, los líderes de TI pueden cumplir con exigencias 
cambiantes centrándose en los resultados en lugar de la infraestructura.

• Reduzcan los gastos

• Alineen la TI con los objetivos empresariales

• Saquen la infraestructura del balance de CAPEX1

Se espera que la adopción del almacenamiento como servicio se incremente 
significativamente. Gracias a su sencillez, agilidad y control, el modelo como 
servicio permite que las empresas realicen lo siguiente:

Un modelo como servicio puede ayudar

— Gartner, “Market Guide for Consumption-Based Pricing for Data Center Infrastructure”, marzo de 2021

“Para 2024, más del 50 % de la capacidad de almacenamiento nueva 
que se implemente se venderá como servicio o mediante suscripción, 
en comparación con menos del 15 % en 2020”.

• Ciclos prolongados de actualización 
tecnológica

• Aprovisionamiento excesivo 
o insuficiente  

• Crecimiento impredecible 
de los datos

• Restricciones de presupuesto 
de capital

• Complejidad de la nube

• Tamaño o experiencia limitados 
del personal de TI

La administración de almacenamiento de datos puede complicarse 
rápidamente, en especial con retos como:

¿El almacenamiento de datos está sincronizado 
con los objetivos de su empresa?

https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex
https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex

