
Trabaje de forma más inteligente gracias 
a la supervisión proactiva, el aprendizaje 
automático y el análisis predictivo
CloudIQ es la aplicación de supervisión proactiva y análisis predictivo 
en la cloud para la cartera de infraestructuras de Dell. Combina la 
inteligencia humana de ingenieros expertos y la inteligencia artificial 
de la IA/ML para proporcionarle información valiosa con la que poder 
gestionar su infraestructura de TI de forma más eficiente  
y proactiva, a fin de satisfacer la demanda empresarial.

En el portal de CloudIQ se pueden ver los sistemas de 
infraestructura de Dell en una sola vista para simplificar la 
supervisión de los centros de datos principales y secundarios  
y de las ubicaciones en el perímetro, y la protección de datos en 
clouds públicas. Con CloudIQ podrá garantizar más fácilmente 
que las cargas de trabajo empresariales más importantes reciben 
la capacidad y el rendimiento que necesitan. Además, dedicará 
menos tiempo a la supervisión y a la solución de problemas de la 
infraestructura, y más a innovar y dirigir la atención a proyectos  
que supongan la adición de nuevos valores a su empresa.

Un único portal para la visibilidad 
empresarial
CloudIQ se puede usar en la cartera de infraestructuras  
de Dell a efectos de visibilidad en varios sitios y sistemas:

• Servidor: PowerEdge

• Almacenamiento: PowerStore, PowerMax, PowerScale, 
PowerVault, Unity XT, XtremIO y SC Series

• Protección de datos: PowerProtect serie DD (incluido DD Virtual 
Edition) y PowerProtect Data Manager

• Infraestructura hiperconvergente: VxRail y PowerFlex

• Infraestructura convergente: VxBlock

• Red: PowerSwitch (Ethernet/LAN) y Connectrix (SAN)

• Servicios de cloud: APEX Data Storage Services

Puede acceder a CloudIQ desde un navegador y desde la aplicación 
móvil de CloudIQ en su teléfono inteligente. Empezar a utilizar 
CloudIQ es fácil y seguro, ya que está alojado en la cloud segura 
de Dell IT. No tendrá que instalar, mantener ni actualizar ningún 
software en su infraestructura ni en sus dispositivos personales.  
Con unos pocos clics podrá conectar por primera vez sus sistemas  
a CloudIQ mediante la red remota de confianza que ya utilizan  
para conectarse a los servicios de asistencia de Dell Technologies. 
Así de simple.

CloudIQ: AIOPs para información 
inteligente sobre la infraestructura

CloudIQ para AIOps

Elementos esenciales
• Reducción de riesgos, gracias 

a la notificación proactiva de los 
problemas de estado del sistema 
y la recomendación de acciones a 
efectos de rendimiento, capacidad, 
ciberseguridad y otros problemas

• Planificación con antelación, gracias 
a la predicción del momento en 
que se agotará la capacidad, para 
así poder ampliar proactivamente 
el almacenamiento y satisfacer la 
creciente demanda de cargas de 
trabajo y datos de empresa

• Mejora de la productividad, gracias 
a información inteligente sobre la 
pila de tecnología completa de toda 
la empresa en una sola vista, el uso 
compartido de información con los 
miembros del equipo y la integración 
de notificaciones y datos de estado 
con aplicaciones de TI de terceros 
para automatizar los flujos de trabajo



Reduzca los riesgos
CloudIQ, que hace uso del aprendizaje automático y de una suite de 
algoritmos de análisis avanzados, ayuda a responder a las preguntas 
clave con las que trata a diario.

• Puntuaciones proactivas de estado: Consulte de un vistazo 
los problemas de su entorno y priorícelos de forma que pueda 
comprender fácilmente el riesgo más inminente, ver qué es 
necesario abordar y tomar las medidas oportunas rápidamente.

• Análisis del impacto en el rendimiento y detección de 
anomalías: Utiliza el aprendizaje automático y el análisis 
predictivo para dirigir la atención a los incidentes que hayan 
afectado al entorno y que requieran corrección. Mostrar la 
relación entre las métricas clave y las desviaciones de lo normal 
acelera el triage y el tiempo de resolución.

• Análisis de contención de cargas de trabajo: Identifica las 
cargas de trabajo que compiten por recursos compartidos y 
se tienen que redistribuir. A menudo denominado análisis del 
"vecino ruidoso", le ayudará a optimizar el rendimiento de las 
cargas de trabajo.

• Integración con VMware: Proporciona detalles de rendimiento 
de las máquinas virtuales, así como un mapa integral y un análisis 
del impacto del rendimiento en la ruta de datos: VM, host ESXi, 
almacén de datos, red y almacenamiento. Los indicadores 
clave de rendimiento y los cambios en la configuración van 
correlacionados en tiempo en lo que a causa raíz respecta.

• Supervisión de la ciberseguridad: Evalúa si las configuraciones 
de seguridad de la infraestructura se ajustan a su política, 
le notifica sobre configuraciones incorrectas y recomienda 
acciones para mantener seguros sus datos. Consulte  
la hoja de datos de ciberseguridad de CloudIQ.

• Actualizaciones inteligentes de varios sistemas: Gestione 
y ejecute de forma activa actualizaciones no disruptivas para 
varios sistemas o clústeres desde una ubicación central para 
aplicar un proceso de actualización más eficiente. Ahora 
disponible para VxRail. 

Planifique con antelación
CloudIQ ayuda a prever las necesidades empresariales mediante  
la proyección inteligente de la utilización de la capacidad; así puede 
planificar los requisitos de capacidad y el presupuesto según 
corresponda.

• Predicción de capacidad completa: Se centra en ayudarle 
a evitar un evento de falta de disponibilidad de datos a corto 
plazo, ya que predice dentro de un periodo de 3 meses cuándo 
se espera que la capacidad se llene por completo.

• Previsión de capacidad: Le ayuda a proyectar de forma  
más inteligente la utilización de la capacidad del proyecto  
con plazos de tiempo seleccionables en función de los datos  
del aprendizaje automático, para que pueda planificar  
la capacidad y el presupuesto con mucha antelación.

• Detección de anomalías de capacidad: Identifica un aumento 
repentino de utilización de la capacidad que podría provocar 
una falta de disponibilidad de datos inmediata. Esto le ayuda a 
evitar las "llamadas a las 2 de la mañana" cuando la utilización de 
la capacidad se haya disparado debido a situaciones como una 
consulta descontrolada o a la presencia de un ciberdelincuente 
en su entorno.

Resultados 
empresariales
“Con CloudIQ puedo ver rápidamente 
el estado de mi infraestructura más 
importante, lo que me ahorra casi un 
día entero de investigación a la semana. 
Además, me permite profundizar 
fácilmente en lo que más me interesa”. 

Michael Hale
 Director del departamento de tecnología,
 Steward Health Care System

“16 horas menos a la semana. CloudIQ 
ayuda a mejorar la productividad y 
eso nos permite dedicar más tiempo a 
ajustar el rendimiento y a la I+D de los 
nuevos productos”.

Darrel Schueneman
 Gestor,
 Cloud Operations Plex Systems

“Nuestro personal accede fácilmente  
a las imágenes en cualquier momento  
y lugar. El auténtico valor para nosotros 
es haber aumentado la capacidad  
a un coste reducido”.

Tom Stride
 Vicepresidente ejecutivo y director de TI
 Holy Redeemer Health System

https://www.dell.com/es-es/dt/storage/cloudiq.htm?gacd=9650523-1033-5761040-266691960-0&dgc=st&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLJfmJJmZoek5w9v49gnclkzUTIuh0d26SrwTHR7Rl6uTQ9mQWJfFQwaAkdyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=LOw0lBm3JQP0Wiv-rMKSKcRTcZhSzTC3AcnUvzRQZnOSONgCs-S_SSaR4ZrUVqmy#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/es-es/products/storage/briefs-summaries/dell-cloudiq-cybersecurity-data-sheet.pdf


Puntuaciones de estado del sistema

VM y rendimiento de la ruta de datos integral

Seguimiento del rendimiento y detección de anomalías 
inteligentes

Detalles y recomendaciones sobre los riesgos  
de ciberseguridad

Predicción inteligente sobre la capacidad

Descripción general de CloudIQ

Información inteligente sobre la infraestructura



Clouds públicas

CloudIQ 
Aplicación AIOps en la cloud

a Copia de seguridad en la cloud

a Retención a largo plazo

a  Recuperación ante desastres 
en la cloud

a  Protección de datos nativa 
para cloud

Mejore la productividad
CloudIQ le ayuda a mejorar la productividad de sus recursos y personal de TI gracias a la amplitud, la flexibilidad y la integración.

• Amplitud de cobertura: Contar con un único portal para supervisar y solucionar problemas de infraestructura en todas sus 
ubicaciones, incluida la protección de datos en clouds públicas, simplifica las operaciones y mejora la productividad. Según los 
comentarios de los usuarios, CloudIQ ofrece una resolución de problemas entre 2 y 10 veces más rápida1, lo que permite ahorrar 
al equipo de TI una media de 9 horas a la semana2.

• Colaboración y comunicación: Notificación proactiva de problemas y maneras personalizables de ver y compartir información 
que mejoran la productividad. CloudIQ envía proactivamente notificaciones y recomendaciones de estado por correo electrónico 
y mantiene los datos a su alcance en cualquier momento y lugar a través de la aplicación móvil. También puede personalizar, 
programar y compartir informes acerca de los grupos de sistemas y ubicaciones importantes para usted, su equipo y sus partes 
interesadas.

• Integración para el flujo de trabajo automatizado: Envíe notificaciones y datos de CloudIQ a aplicaciones de terceros a 
través de Webhook y API REST para acelerar los procesos de TI. Entre otras, ServiceNow (para las incidencias de asistencia), 
Slack (para notificaciones de DevOps) y Microsoft Teams (para el escalado); además de Ansible y VMware vRealize (para la 
automatización de las acciones correctivas en la infraestructura).

Tiempo de rentabilización inmediato
Una vez que su sistema Dell esté en funcionamiento, podrá empezar a utilizar CloudIQ en dos sencillos pasos.

• En primer lugar, conecte su sistema con Secure Remote Services o SupportAssist, que enviará los datos de telemetría a CloudIQ.

• A continuación, vaya a cloudiq.dell.com e introduzca sus credenciales de Dell ProSupport o ProSupport+. Se le autenticará y 
podrá empezar a utilizar CloudIQ sin coste adicional. 

CloudIQ se aloja en la segura cloud privada de Dell Technologies, lo que le otorga un tiempo de rentabilización inmediato. Gracias  
a su proceso de desarrollo continuo (ágil), Dell Technologies actualiza CloudlQ de forma constante, sin problemas y sin interrupciones 
en su cloud privada, lo que le ofrece un acceso instantáneo y seguro a las funciones más recientes y avanzadas.

Sitios en el perímetro

Centros de datos 
secundarios

Centro de 
datos primario

Para obtener información técnica, vídeos de demostración,  
revisiones de terceros y casos prácticos de CloudIQ, visite:

dell.com.cloudiq
1Según una encuesta de Dell Technologies realizada a usuarios de CloudIQ entre mayo y junio de 2021. Los resultados reales pueden variar. CLM-000884
2Según una encuesta de Dell Technologies realizada a usuarios de CloudIQ entre mayo y junio de 2021. Los resultados reales pueden variar. CLM-003872
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