
Migre datos con menos interrupciones
Los datos son uno de los recursos más importantes de su 
organización y los necesita para impulsar el crecimiento de la 
empresa. Sin embargo, los datos distribuidos pueden hacer que la 
información importante resulte inalcanzable. Nuestros expertos le 
ayudarán a migrar los datos eficazmente, desde su ubicación actual 
hasta el entorno en el que mejor favorezcan la innovación.

Nuestros servicios de migración de datos proporcionan mayor 
control, seguridad y valor a través de procesos estandarizados  
en la planificación, la ejecución y la transferencia de conocimientos. 
Reducimos el riesgo gracias a la aplicación por parte de expertos de 
fiables procedimientos recomendados que han demostrado disminuir 
en un 99,5 % el tiempo de inactividad durante las migraciones.

•  Coherencia con una plataforma estandarizada y metodología 
independiente del proveedor 

•  Interactuaciones a la medida gracias a programas estandarizados que se 
centran específicamente en los casos de uso y los resultados deseados

•  Tecnología líder que incluye interoperabilidad ampliada, pruebas y un 
motor de validación 

•  Centrado en la disponibilidad continua de aplicaciones y datos

Dell Data  
Migration Services 

Acelere las migraciones 
con procesos de 
uso coherentes 

y predecibles en las 
actualizaciones 
de tecnología  
y mucho más.

99,5 %

Reduzca el tiempo de 
inactividad hasta un

en comparación con 
los métodos manuales.*

Acelere el uso en Dell APEX Data Storage Services 
•  Efectúe migraciones de bloques o archivos desde Dell u otras marcas de soluciones de 

almacenamiento y desde la cloud privada, híbrida o pública

•  Las migraciones se pueden realizar en cualquier momento durante el uso del sistema cuando se 
agregan datos desde varios orígenes o se transfieren datos adicionales con el paso del tiempo



Servicios de migración de datos 
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El primer paso para convertir los datos en información
Desde actualizar tecnologías hasta transformar el centro de datos, Dell Technologies Services le ofrece una 
amplia gama de servicios de migración que se adaptan a sus necesidades.

Deje que los expertos ayuden a su 
organización a modernizarse más  
rápido trasladando los datos a las  
nuevas tecnologías Dell EMC, 
independientemente del formato de los 
archivos. (Bloque, archivo, objeto, V2V). 

Nuestros servicios también pueden 
ayudarle a realojar datos de contenido en 
plataformas similares o actualizadas  
(SQL, SharePoint, Office 365, OneDrive).

Migre los datos utilizando un enfoque 
centrado en las aplicaciones con la 
tranquilidad de que todas las cargas de 
trabajo dependientes se trasladan a la vez.

Tech Refresh
(bloque, archivo, objeto, V2V)

Dell proporciona una amplia variedad de migraciones 
de datos para conseguir resultados empresariales

migrar desde o hacia 
la cloud pública 

mover paquetes y eventos 
en función de las 
interdependencias MIGRAR A UN ENTORNO 

MULTICLOUD

REPATRIACIÓN A SISTEMAS PRIVADOS

MIGRACIÓN DE DATOS

Dell  Terceros Privada PúblicaPublicPREPARACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Nuestros expertos ayudan a minimizar el 
riesgo y transferir eficientemente los datos 
desde donde se encuentren hasta donde se 

necesiten para impulsar la innovación.

MIGRACIÓN SENCILLA DESDE SU PLATAFORMA ACTUAL

Vea Dell  
Consulting Services

Póngase en contacto 
con un experto de  
Dell Technologies

Ver más recursos Participe en la conversación 
con #DellTechnologies
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