Notas técnicas

Haga realidad la inteligencia artificial
Ofrezca un impacto real del borde al núcleo y a la nube

Desarrollo de la asociación entre el ser humano y la máquina
No hay nada artificial en hacer del mundo un lugar mejor

Durante las últimas décadas, la tecnología ha hecho que el mundo vaya
cambiando lentamente hasta convertirlo en uno que nuestros abuelos no
reconocerían. Parte de ese cambio se debe a los dispositivos que tenemos
en el hogar y que llevamos en el bolsillo. Lo demás ha sido impulsado por
investigadores y científicos que utilizan potentes supercomputadoras con
recursos informáticos de alto rendimiento (HPC) para responder preguntas
transformadoras y hacer innovadores descubrimientos sobre las ciencias
biológicas, las ciencias de la Tierra, la física, la química y la astronomía.
Sin embargo, la velocidad del cambio está a punto de aumentar. A medida
que la relación precio/rendimiento de HPC continúa disminuyendo y el campo
de la inteligencia artificial (IA) sigue avanzando, las posibilidades se vuelven
casi ilimitadas. Hoy en día, muchos empresarios han comenzado a explorar
las posibilidades de la IA para ayudarlos a cumplir sus objetivos comerciales
de mejor manera y más rápido. Y eso probablemente sea más importante que
nunca.
La IA permite que las empresas utilicen lo que solía ser una cantidad
abrumadora de datos para crear ideas inteligentes sobre cómo atender mejor
a las personas que dependen de ellos, que incluye lo siguiente:
• Combatir enfermedades mediante el fomento del desarrollo de medicamentos
y la medicina de precisión
• Hacer que la cadena de suministro sea más flexible y tenga una mejor
capacidad de respuesta para que los productos lleguen al lugar correcto
en el momento apropiado
• Llegar al cliente adecuado con la oferta indicada en el momento justo
• Desarrollar productos y servicios innovadores de forma más rápida y rentable
Y eso es solo el comienzo. Porque, cuando gente real trabaja con la IA,
se amplían las capacidades que tenemos como seres humanos (para salvar
a nuestros seres queridos; aumentar la eficiencia y reducir los desechos;
competir y ganar) en los entornos empresariales inciertos.
No hay nada artificial en eso.
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Tabla de contenido
Desarrollo de la asociación entre el ser humano y la máquina...............................................................................................1
No hay nada artificial en hacer del mundo un lugar mejor...................................................................................................1
Requisitos previos del éxito de la IA........................................................................................................................................3
Eliminación de los obstáculos para la innovación................................................................................................................3
El punto de vista de Dell Technologies....................................................................................................................................4
Haga que la IA sea una realidad con Dell Technologies.........................................................................................................5
IA en todas partes................................................................................................................................................................5
Flujo continuo de información útil.........................................................................................................................................7
IA a escala real.....................................................................................................................................................................8
La diferencia de Dell Technologies..........................................................................................................................................8
Centros de soluciones para clientes de Dell Technologies..................................................................................................8
Zonas de experiencia de IA..................................................................................................................................................8
Laboratorio de innovación en HPC e IA de Dell Technologies.............................................................................................8
Centros de excelencia de HPC e IA de Dell Technologies...................................................................................................9
Servicios...............................................................................................................................................................................9
Soluciones de pago y consumo flexibles...........................................................................................................................10
Recursos...............................................................................................................................................................................10
Más información....................................................................................................................................................................10

2 | Haga realidad la inteligencia artificial
© 2020 Dell Inc. o sus filiales.

Requisitos previos del éxito de la IA
Eliminación de los obstáculos para la innovación

La esfera de datos global está creciendo de manera exponencial y se prevé
que alcance los 175 ZB para el 2025.1 La IA tiene el poder de ayudar a las
organizaciones a hacer predicciones significativas de valor agregado, así
como responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y las
demandas de los clientes.
Tal vez debido a esto, según IDC, más del 90 % de las nuevas aplicaciones
empresariales incorporarán la IA para el 2025.2 Sin embargo, al mismo tiempo,
“solo el 14,6 % de las empresas indica haber implementado funcionalidades de
IA en la producción generalizada”.3 Esto significa que existe una amplia brecha
entre la capacidad de las empresas para pasar de la prueba de concepto a la
producción completa.
Ahora, más que nunca, las empresas necesitan contar con una tecnología que
les permita extraer información valiosa, precisa y oportuna de los datos.
Sin embargo, como con cualquier tecnología nueva, hay un desfase entre lo
posible y lo concreto. Muchos de los primeros en usar la IA comenzaron
a experimentar con ella mediante un modelo de servicios en la nube. La nube
ofrece una serie de ventajas, en particular la posibilidad de comenzar a usar la
IA rápidamente, sin tener que crear sistemas locales complicados y costosos
que requieren habilidades avanzadas.

“Los datos tienen
un valor limitado si
no se dispone de la
tecnología adecuada
que permita a las
organizaciones extraer
información valiosa,
precisa y oportuna”.
—IDC6

Sin embargo, a medida que los casos de uso de la IA pasan de la prueba
de concepto a la producción, muchos de los primeros usuarios de la IA
experimentan problemas de latencia y portabilidad en las nubes híbridas.
La latencia puede convertirse en un problema cuando se pasan las cargas de
trabajo de IA a la nube pública, cuando se transfieren datos entre la nube y el
sistema local, y cuando se procesan datos en la nube. De hecho, los expertos
de la industria señalan que “la latencia híbrida evita que las empresas ejecuten
cargas de trabajo de IA en la nube con datos del sistema local”.4
Pasar al menos algunas cargas de trabajo de IA al sistema local parece ser
la respuesta. Sin embargo, el desafío inicial sigue siendo la falta de recursos
internos capacitados para diseñar, implementar y administrar sistemas de
HPC capaces de ejecutar la IA en la producción, así como en centros de datos
locales, y varias nubes públicas y privadas.
En vista de esto, no es de extrañar que, “según la encuesta de Gartner del
2019 sobre la IA en las organizaciones, las empresas están experimentando
diversos obstáculos externos e internos en la implementación de la IA. Entre los
principales obstáculos, se mencionaron los problemas de seguridad o privacidad,
al igual que la complejidad de la integración de las soluciones de IA con la
infraestructura existente”.5
La realidad es que, para que las empresas se destaquen con la IA, deben mejorar
la portabilidad de las aplicaciones en entornos de nube híbrida y, al mismo tiempo,
reducir la complejidad de la TI a fin de que los recursos de personal existentes
puedan administrar la IA con un mínimo de capacitación adicional.
Dell Technologies aborda estos desafíos, lo que abre el camino para que la IA
realmente revolucione el mundo y su empresa.

1

 Documentación técnica de IDC, patrocinado por Seagate, “Data Age 2025: The Digitization of the World: From Edge to Core”, noviembre de 2018.

2

 IDC, “IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions”, octubre de 2019. N.º de documento: US45599219.

3

 Forbes, “AI Stats News: Only 14.6% Of Firms Have Deployed AI Capabilities In Production”, enero de 2020.

4

 Disruptor Daily, “What Are The Challenges To AI Adoption In Cloud Computing? 9 Experts Share Their Insights”, septiembre de 2019.

5

 Gartner, “Cool Vendors in AI Core Technologies”, abril de 2020.

6

 IDC, “Worldwide Artificial Intelligence Forecast, 2019–2023”, julio de 2019. N.º de documento: US45332319.

3 | Haga realidad la inteligencia artificial
© 2020 Dell Inc. o sus filiales.

El punto de vista de Dell Technologies
Cada día, más y más ingenieros, investigadores y diseñadores están usando el
poder de la IA para cambiar el mundo de manera significativa. Organizaciones
de todos los tamaños y de diversas industrias están aprovechando la IA como
ayuda a fin de responder preguntas más importantes y hacer descubrimientos
más sorprendentes con mayor rapidez.
Dell Technologies se dedica a llevar el poder de la IA a cualquier persona que quiera
usarla. Nuestro portafolio de productos y soluciones está diseñado para poner la IA
en manos de empresas e instituciones de todos los tamaños, de manera que más
personas puedan aprovechar el poder de los datos para hacer del mundo un lugar
mejor.
Por tal razón, Dell Technologies está ampliando las ofertas de IA para que
la IA en la nube híbrida sea una realidad. Nuestras ofertas más recientes
están diseñadas para complementar nuestro amplio portafolio de IA, lo cual
le brinda la portabilidad de nube múltiple, la potencia de la computación y la
escalabilidad que necesita para tener éxito con la IA en múltiples nubes.
Entre los beneficios que obtendrá con Dell Technologies, se incluyen los
siguientes:
• IA en todas partes: movilice rápidamente las aplicaciones de IA en nubes
híbridas con la portabilidad habilitada mediante VMware.
• Flujo continuo de información útil: mantenga el flujo de la información con
soluciones innovadoras y la administración intuitiva de las nubes.
• IA a escala real: Amplíe las soluciones de IA de laptops y
supercomputadoras con el portafolio integral de Dell Technologies.

“Nuestra asociación con Dell EMC y VMware
nos permite hacer de la IA una realidad mientras
brindamos tecnología de punta a nuestros clientes.
Como empresa mediana, nos enorgullece demostrar
que empresas de cualquier tamaño pueden ejecutar
cargas de trabajo de IA si tienen el socio tecnológico
adecuado”.
—P.J. Camm, director de TI en OTTO Motors
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Haga que la IA sea una realidad con Dell Technologies
“En los próximos cinco
años, se aprovisionarán
más aplicaciones que
en los últimos
40 años. ...
Existirán muchas más
que se centrarán en
los datos y usarán
todo tipo de nuevas
funcionalidades, como
la IA. La naturaleza
de la aplicación está
cambiando de manera
radical”.
—Kit Colbert, vicepresidente
y director técnico de Cloud
Platform BU en VMware

IA en todas partes

Dell Technologies le ofrece la posibilidad de movilizar aplicaciones de IA en
nubes híbridas gracias a la portabilidad habilitada mediante VMware® vSphere®.
VMware Cloud Foundation con VMware vSphere 7.0
Como parte de la familia de Dell Technologies, VMware es un componente
integral del portafolio de IA. VMware vSphere 7.0, que forma parte de VMware
Cloud Foundation™, ofrece novedosas innovaciones sobre la IA en la
infraestructura de Dell Technologies:
• Plano de control de contenedores de Kubernetes®: consolide entornos de
aplicaciones tradicionales, virtualizados y en contenedores en una plataforma
única que los administradores de vSphere existentes pueden manejar con un
mínimo de capacitación adicional.
• Virtualización del acelerador de Bitfusion: virtualice los aceleradores
locales y en la nube de varios proveedores para brindar a los desarrolladores
acceso de autoservicio a pools elásticos de aceleradores administrados como
clústeres VMware vCenter®.
• VMware Cloud Foundation: agrupa vSphere, VMware vSAN™, VMware
NSX® y VMware vRealize® Suite en una plataforma única para que pueda
operar su entorno híbrido con las mismas herramientas, equipos, habilidades,
políticas y estándares que ya se utilizan en su centro de datos.
Dell EMC Ready Solutions for AI: GPU como servicio (GPUaaS)
A medida que la IA se vuelve cada vez más frecuente, las organizaciones con visión
de futuro buscan formas de optimizar y simplificar la TI. Esto mejorará su capacidad
para ejecutar cargas de trabajo de informática tradicionales y avanzadas, como la
IA, de forma conjunta en un modelo de nube híbrida que proporciona simplicidad,
flexibilidad y optimización de costos.
A fin de ayudarlo a aprovechar la nube híbrida para la IA, Dell Technologies ha
creado diseños validados que incorporan servidores, redes y almacenamiento de
Dell EMC junto con VMware Cloud Foundation y nuevas funciones avanzadas
incluidas en VMware vSphere. En conjunto, le entregan la potencia, la portabilidad
y la simplicidad de administración que necesita para hacer posible la IA en su
empresa.
• Más potencia en los aceleradores: el rendimiento de la carga de trabajo de
IA puede depender de la potencia de los aceleradores. Sin embargo, las GPU
y otros aceleradores suelen estar atrapados en silos y utilizarse muy poco,
además de estar generalmente vinculados a estaciones de trabajo dedicadas
a usuarios individuales. VMware vSphere 7.0 incorpora la tecnología Bitfusion
que permite virtualizar los aceleradores ubicados en las instalaciones o en la
nube. Ofrecer a los desarrolladores un acceso de autoservicio a la aceleración
facilita la innovación al igual que aumenta la utilización y la eficiencia de los
valiosos recursos del acelerador.
• Portabilidad en la nube híbrida: las aplicaciones de IA deben funcionar de
manera coherente y confiable en la nube pública y privada con pocas o ninguna
modificación. VMware vSphere incluye compatibilidad nativa con Kubernetes,
lo que proporciona un entorno en contenedores portátil y coherente para portar
aplicaciones de IA en las nubes.
• Administración simplificada: las innovaciones incluidas en VMware Cloud
Foundation permiten a los equipos de TI usar la IA y otras aplicaciones
en entornos VMware conocidos que se ejecutan en dispositivos de
almacenamiento, redes y servidores Dell EMC PowerEdge probados.
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La implementación del
acelerador de datos
en la Universidad de
Cambridge fue tan
exitosa que alcanzó
el primer lugar en el
ranking mundial de
almacenamiento de
HPC de la lista IO500
de junio del 2019,
lo que la convierte
en la solución de
almacenamiento de
HPC más rápida del
mundo, con casi el
doble de rendimiento
respecto del segundo
puesto de la lista.7

Dell EMC Ready Solutions for vHPC:
Por lo general, las cargas de trabajo de HPC, como la IA, se han ejecutado
en sistemas no virtualizados de bajo nivel que requieren habilidades
especializadas para su implementación y administración. Sin embargo, con
la introducción de la última versión de VMware vSphere, más organizaciones
pueden experimentar los beneficios de la virtualización de HPC. Estos incluyen:
• Mayor flexibilidad y agilidad: el rápido aprovisionamiento de la infraestructura
a pedido permite una rápida iteración y escalamiento horizontal para que
pueda dedicar más tiempo a la obtención de información, y menos tiempo
a la configuración y el reequipamiento.
• Menor complejidad: puede ejecutar la IA y HPC en una plataforma de
virtualización conocida con un amplio ecosistema de socios tecnológicos que
ofrecen servicios de valor agregado como respaldo, análisis de seguridad,
firewall y administración de operaciones.
• Mayor eficiencia operacional: minimice el tiempo de instalación y configuración
con funcionalidades de administración centralizadas. Simplifique las operaciones,
como el aprovisionamiento y el mantenimiento continuos. Evite el tiempo de
inactividad planificado mediante la migración dinámica.
• Administración de datos y control de la información confidencial:
el aislamiento de seguridad evita que las máquinas virtuales tengan acceso
a los datos del mismo clúster. Cada máquina virtual solo puede acceder a los
archivos de disco virtual que se le hayan designado.
• Licenciamiento rentable: VMware vSphere Scale‑Out ofrece la plataforma
de virtualización líder en la industria a un punto de precio rentable para
cargas de trabajo de IA, HPC y Big Data.
Dell EMC Ready Solutions for HPC Storage, Data Accelerator
A medida que la IA y HPC convergen, y los investigadores buscan ejecutar
estas cargas de trabajo de manera simultánea en los mismos sistemas, los
conjuntos de datos en aumento, junto con las cargas de trabajo sensibles
al ancho de banda y la latencia suponen altas demandas en los sistemas
centrales de archivos paralelos. Esto crea cuellos de botella de I/O de
almacenamiento que aumentan los tiempos de espera e incluso pueden hacer
que los sistemas de archivos no funcionen.
Con el fin de ayudar a superar este desafío de almacenamiento,
Dell Technologies, Intel® y la Universidad de Cambridge han colaborado para
hacer posible la próxima generación de flujos de trabajo de HPC e IA con
uso intensivo de datos. Una solución de almacenamiento basada en NVMe,
conocida como acelerador de datos, hace un uso óptimo de los servidores
Dell EMC PowerEdge R740xd con tecnologías avanzadas de SSD y fabric para
mitigar los problemas de rendimiento relacionados con I/O. El acelerador de
datos permite a las organizaciones:
• Disminuir los cuellos de botella de rendimiento de las aplicaciones con
uso intensivo de datos en sistemas de archivos en red centrales.
• Proporcionar un rendimiento de I/O avanzado a través de recursos de I/O
determinantes, de alto rendimiento y programables.
• Integrar el almacenamiento de HPC tradicional sin rediseñar a fin de
interactuar con las herramientas de programación de uso común.
• Crear una solución de software de código abierto mediante el uso de la
infraestructura como código y las tecnologías nativas de la nube basadas
en la tecnología de servidores y redes fácilmente disponibles.
Lea la documentación técnica.

7

 Virtual Institute for I/O, “IO500”, junio de 2019.
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Flujo continuo de información útil

Las infraestructuras de TI modernas son eficaces y flexibles, pero suelen
ser complejas y difíciles de administrar. Dell Technologies puede completar
su solución de IA con una poderosa administración de la infraestructura que
mantiene el flujo de la información en nubes híbridas.
Dell EMC OpenManage
El portafolio de Dell EMC OpenManage Systems Management ayuda a controlar
la complejidad de la infraestructura de TI con herramientas intuitivas que funcionan
juntas para ofrecer procesos automatizados y repetibles, basados en políticas
específicas, lo que permite una administración sin esfuerzo. Además, puede
responder rápidamente a eventos inesperados o cambios en las prioridades
empresariales con notificaciones inmediatas, administración remota y soluciones
de realidad aumentada.
• OpenManage Mobile: Dell EMC OpenManage Mobile, una aplicación única
de Android/iOS, ayuda a los administradores de TI a realizar un seguimiento
de los problemas del centro de datos y responder rápidamente a eventos
inesperados, en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación también
aprovecha el aprendizaje automático para identificar el chasis Dell EMC
PowerEdge MX7000 y, luego, agrega una superposición del estado de cada
componente mediante el uso de la realidad aumentada (RA). Con la versión
más reciente, los administradores de TI pueden ver las políticas térmicas y de
alimentación, realizar una reducción de energía de emergencia y monitorear el
almacenamiento interno. También incluye una interfaz de RA actualizada.
• OpenManage Integration for VMware vCenter: Dell Technologies es uno
de los dos únicos proveedores que admiten vSphere Lifecycle Manager.
La integración se conecta a su flujo de trabajo para que pueda ver tanto la
información del host físico como la del host virtual en un panel de cristal único,
y utilizar la interfaz de usuario de vCenter para coordinar las actualizaciones de
software, controlador y firmware en un solo programador. El programador único
ayuda a unificar una actualización completa e integral de la infraestructura
de VMware. Además, sabrá si hay clústeres que no están listos para la
actualización con una verificación previa.
• OpenManage Enterprise: acelere la incorporación de servidores y escale
la administración del ciclo de vida del servidor con confianza. En una sola
interfaz, unifique la experiencia de administración del sistema y administre
a escala el chasis MX al igual que la infraestructura estándar de Dell EMC
PowerEdge, con nuevas características, como la administración de perfiles
basada en pools y la detección automatizada de componentes modulares.

Dell Technologies es uno de los dos únicos
proveedores que admiten vSphere Lifecycle
Manager.
“OpenManage Enterprise puede implementar un
servidor con un ahorro de tiempo del 88 %
y 14 pasos menos en el caso de un servidor único en
comparación con la implementación manual. ...
La detección iniciada por servidor con OpenManage
requiere solo 5 pasos básicos y 15 segundos de
tiempo del administrador de TI para un único servidor,
sin necesidad de escaneos de red”.8
8

 Principled Technologies, “Boost data center staff productivity with OpenManage Enterprise”, marzo de 2020.
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IA a escala real

Dell Technologies ya está ayudando a los clientes a explorar y aprovechar los
beneficios de esta nueva y emocionante frontera, con soluciones escalables
y flexibles diseñadas para ayudar a resolver problemas complejos más rápido
que nunca. De hecho, somos una de las únicas empresas en el mundo con un
portafolio de analítica de datos, IA y HPC que abarca estaciones de trabajo,
servidores, redes, almacenamiento, sistemas en rack y servicios. Además, los
expertos en IA de Dell Technologies son innovadores y colaboradores activos
en la comunidad técnica mundial dedicada a impulsar la IA y HPC.
Nuestro portafolio de IA actual incluye lo siguiente:
• Dell EMC Ready Solutions for AI ayuda a simplificar la IA con diseños
que le permiten obtener información más rápida y profunda con pericia
comprobada de IA.
• Las arquitecturas de referencia y los diseños validados de IA de
Dell EMC ofrecen una guía probada en ingeniería con el fin de crear y operar
sistemas optimizados para cargas de trabajo o aplicaciones.
• Las estaciones de trabajo Dell Precision brindan la potencia para implementar
y administrar la IA con una solución rentable que pone la tecnología avanzada
a su alcance.
• Los servidores Dell EMC PowerEdge, como R740, R740xd, R7525 y C4140,
están diseñados para cargas de trabajo de escalamiento horizontal, como la IA,
con los últimos procesadores, aceleradores, dispositivos de memoria
y almacenamiento NVMe, en una amplia variedad de opciones de configuración y
conectividad.

“Para brindarles
a nuestros clientes
contenido de marketing
personalizado,
necesitábamos una
infraestructura flexible,
confiable y escalable
para ejecutar las
cargas de trabajo de IA.
La asociación con Dell
EMC y VMware nos
permite hacer realidad
la inteligencia artificial”.
—Robert Walden, director
de sistemas de información en
Epsilon
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La diferencia de Dell Technologies
En Dell Technologies, nuestro objetivo es permitir a más organizaciones como la
suya aprovechar la IA para hacer lo que saben hacer mejor: cambiar el mundo.

Centros de soluciones para clientes de Dell Technologies

Nuestra red global de centros de soluciones para clientes de Dell Technologies
especializados son entornos de confianza en los que los expertos en TI de primer
nivel colaboran con los clientes y clientes potenciales para compartir las mejores
prácticas, facilitan las conversaciones profundas sobre estrategias de negocios
eficaces y ayudan a las empresas a ser más exitosas y competitivas. Los centros de
soluciones para clientes ayudan a reducir los riesgos asociados con las inversiones
tecnológicas nuevas, y mejorar la velocidad y la facilidad de implementación.

Zonas de experiencia de IA

¿Desea saber más sobre la IA? Puede ejecutar demostraciones, así como
probar las pruebas de concepto y el software piloto en Singapur,
Seúl, Sídney y Bangalore. Los expertos de Dell Technologies están disponibles
para colaborar y compartir las mejores prácticas a medida que explora la
tecnología más reciente y obtiene la información y la experiencia práctica que
necesita para las cargas de trabajo de computación avanzada.

Laboratorio de innovación en HPC e IA de Dell Technologies

El Laboratorio de innovación en HPC e IA en Austin, Texas, es el centro de
innovación principal. Ubicado en un centro de datos de 1200 metros cuadrados
(13 000 pies cuadrados), le brinda acceso a miles de servidores Dell EMC
PowerEdge, dos poderosos clústeres de HPC, almacenamiento sofisticado
y sistemas de red. Cuenta con el personal de un grupo exclusivo de científicos
informáticos, ingenieros y expertos en la materia que se asocian activamente
y colaboran con clientes y otros miembros de la comunidad de HPC. El equipo
diseña soluciones de HPC e IA, prueba las tecnologías nuevas y emergentes,
y comparte pericia, la cual incluye los resultados de rendimiento y las mejores
prácticas.

Centros de excelencia de HPC e IA de Dell Technologies

“Para el 2025, al
menos el 90 % de las
nuevas aplicaciones
empresariales incluirán
inteligencia artificial.
La mayoría de ellas
serán aplicaciones
habilitadas mediante
IA, lo cual ofrecerá
mejoras progresivas
para hacer que las
aplicaciones sean ‘más
inteligentes’ y más
dinámicas”.
—IDC9

9

A medida que la analítica de datos, la HPC y la IA convergen y la tecnología
evoluciona, los Centros de excelencia de HPC e IA internacionales de
Dell Technologies proporcionan liderazgo intelectual, prueban nuevas tecnologías
y comparten las mejores prácticas. Mantienen asociaciones del sector locales
y tienen acceso directo a Dell y a otros creadores de tecnología para incorporar sus
comentarios y necesidades en sus planes de trabajo. A través de la colaboración,
estos centros de excelencia proporcionan una red de recursos según la experiencia
y el amplio conocimiento de la comunidad.

Servicios

Desde el diseño y la implementación hasta el soporte y la administración de
sistemas, Dell Technologies ofrece un portafolio de servicios integrales para la IA,
la HPC y la analítica de datos, incluidos los sistemas locales y administrados, así
como los de la nube. Dell lo acompaña en cada etapa del proceso, vinculando
personas, procesos y tecnología con el objetivo de acelerar la innovación y lograr
resultados del negocio óptimos.
• La consultoría proporciona servicios de IA y analítica de datos desde la estrategia
hasta la implementación y la optimización continua, y ayuda a unir a las personas,
los procesos y la tecnología necesarios para lograr los resultados comerciales
deseados a escala y a toda velocidad. Esto incluye implementar y poner en
funcionamiento las tecnologías de IA, además de ayudarlo a acelerar las
funcionalidades de ingeniería de datos.
• Para aquellos que recién empiezan con la IA y HPC, los servicios de
asesoramiento de ProConsult evalúan y planifican las transformaciones que
lograrán resultados medibles alineados con su visión y estrategia. Estos servicios
están disponibles en varios niveles y se basan en una metodología replicable.
• Education Services ofrece cursos y certificaciones en ciencia de datos y análisis
avanzado. A través de los laboratorios en línea de autoaprendizaje y los talleres
guiados por instructores, el Instituto de Aprendizaje Profundo proporciona
capacitación sobre las últimas técnicas para diseñar, capacitar e implementar
redes neuronales en una variedad de dominios de aplicación.
• ProDeploy cuenta con un equipo global de especialistas dedicados a la IA
y HPC con la experiencia, la pericia y las mejores prácticas para aumentar su
éxito con Dell EMC Ready Solutions. Nuestro modelo de instalación le ofrece
una implementación completa y probada del sistema junto con la validación del
diseño, el análisis comparativo y la orientación del producto.
• ProSupport puede proporcionar soporte de software colaborativo y de hardware
integral 24x7 para obtener un rendimiento óptimo del sistema y minimizar el
tiempo de inactividad. El complemento ProSupport para HPC ofrece soporte
según la solución con derechos específicos de Dell EMC Ready Solutions para
IA, HPC y analítica de datos, incluido el acceso a expertos en soluciones de HPC
dedicados a ayudar a administrar las complejidades del soporte de sistemas de
varios proveedores.
• Los servicios de configuración de PowerEdge lo ayudan a implementar los
nuevos servidores de manera rápida a fin de permitir la escalabilidad en
su entorno de IA; para ello, se configuran antes del envío. Entregamos sus
nuevos servidores PowerEdge con precisión, según sus especificaciones
y listos para su implementación, lo cual incluye desde la configuración del
sistema, el etiquetado personalizado de activos hasta la imagen del sistema
proporcionada por el cliente y la ubicación de la tarjeta.
• Con el servicio de administración remota de clústeres, expertos altamente
calificados administrarán y mantendrán proactivamente el sistema y las
aplicaciones de HPC para que pueda concentrarse en su negocio principal.
• Las ofertas de IA de nube múltiple de Dell Technologies abarcan una variedad de
recursos de nube pública, privada e híbrida, incluidos Dell Technologies Cloud
y los proveedores de servicios en la nube R Systems®, Verne Global® y DXC®.

 IDC, “IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions”, octubre de 2019. N.º de documento: US45599219.
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Más información
delltechnologies.com/ai

Soluciones de pago y consumo flexibles

Dell Technologies On Demand le brinda más opciones, flexibilidad y previsibilidad
respecto de la forma en la que utiliza la infraestructura de TI. Con el respaldo
de Dell Technologies On Demand, las soluciones de pago y consumo flexibles
se diseñaron para permitir la adquisición inmediata de TI con la posibilidad de
pagar con el tiempo. Además, estas soluciones permiten a las organizaciones
administrar el flujo de caja y planificar futuras actualizaciones sin salirse del
presupuesto. Dell ofrece una amplia variedad de soluciones de pago para que
resulte más fácil que nunca satisfacer sus necesidades.
• Las soluciones de pago de Dell Technologies están disponibles en el portafolio
completo de productos y servicios de Dell Technologies.
• Las soluciones de pago personalizadas le permiten pagar a medida que va
avanzando y alinear los pagos predecibles con los objetivos empresariales,
los programas de implementación y las previsiones de crecimiento.
• Las soluciones de consumo le permiten pagar en función del uso sin la carga
ni los costos del sobreaprovisionamiento y del pago de la tecnología que no
se utiliza.
• Las soluciones de financiamiento de software permiten la adquisición de
software, incluidos los pagos anuales y diferidos, y también se pueden utilizar
para adquirir acuerdos de licencia.
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