Servicios de migración de datos de Dell EMC
El primer paso para convertir los datos en información
Los datos son uno de los recursos más importantes de su organización y necesita que
alimenten el crecimiento de la empresa.Sin embargo, los datos distribuidos pueden ocultar
una valiosa información. Nuestros expertos ayudarán a transferir los datos de manera
eficiente desde donde se encuentren hasta donde se impulsarán las innovaciones.
• Más de 30 años de experiencia en la
migración de datos
• Plataforma estandarizada probada
y metodología independiente del proveedor
• Programas estandarizados que adaptan las
implementaciones a casos de uso
específicos y los resultados deseados
• Tecnología líder acompañada del motor de
pruebas de interoperabilidad y validación
más completo del mercado
PLATAFORMA

Cargas de trabajo

DATOS

(Máquinas virtuales)

(Bloque, archivo, objeto)
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• Centrado en la disponibilidad continua de
aplicaciones y datos
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Servicios de migración de datos de Dell EMC
Transfiera los datos con confianza
Deje que los expertos de Dell ayuden a su organización a modernizarse más rápido
trasladando los datos a las nuevas tecnologías de Dell EMC, independientemente del formato
de los archivos (bloques, archivos, objetos o V2V). Nuestros servicios también pueden
ayudarle a realojar datos de contenido en plataformas similares o actualizadas (SQL,
SharePoint, Office 365, OneDrive).
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

MIGRACIÓN FÁCIL DESDE SU PLATAFORMA ACTUAL

Dell EMC

PREPARACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

Nuestros expertos ayudarán
a minimizar el riesgo y transferir
eficientemente los datos desde donde
se encuentren hasta donde
impulsarán las innovaciones
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Otros
fabricantes

Privada

Pública

Elija el servicio idóneo para su centro de datos
Servicios de transformación del centro de datos
Desde actualizar tecnologías hasta transformar el centro de datos, Dell Technologies Services
les ofrece una amplia gama de servicios de migración que se adaptan a sus necesidades.

Servicios de migración de datos
de Dell EMC

Servicios de migración personalizados
Conversión de los datos
estructurados a formatos
similares en una plataforma
distinta

Actualización tecnológica
(Bloque, archivo, objeto, V2V)
MIGRACIÓN DE DATOS

REPATRIACIÓN A SISTEMAS
PRIVADOS

CAMBIO DE PLATAFORMA DE
LOS DATOS

Retorno de las cargas de
trabajo de la cloud pública
a la privada

MIGRACIÓN DE APLICACIONES

Migración a la cloud pública
MIGRACIÓN A ENTORNOS
MULTICLOUD

(IaaS: AWS, Azure y Google)
(SaaS: Office 365, SQL)
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MIGRACIÓN DEL CENTRO DE
DATOS

© Copyright 2020 Dell Inc.

(De SQL a Oracle, de Solaris
a Linux)

Migración de las
aplicaciones y sus cargas
de trabajo y datos
relacionados
Consolidación del centro de
datos y migración de la
cloud privada
(infraestructura convergente
e hiperconvergente)

