Custom Solutions

Flex on
Demand
Con APEX Flex On Demand, puede
adquirir la tecnología que necesita para
adaptarse a los cambios de su empresa
mediante pagos que se corresponden con
su utilización real.
El entorno empresarial actual, que avanza a una velocidad
vertiginosa, impone la necesidad de disponer de soluciones
tecnológicas de forma inmediata. Muchos clientes
adquieren capacidad en exceso por adelantado y pagan por
tecnología que no necesitan. Al hacerlo, gastan más
presupuesto del necesario y ponen en riesgo la financiación
de otros proyectos esenciales. Flex on Demand permite
pagar por la tecnología a medida que se utiliza y ofrece
acceso inmediato a la capacidad de búfer. El pago se adapta
a la utilización real.

Intel Innovation Built-in

EN QUÉ CONSISTE
Elegir la solución
Determine el hardware, el software y los servicios que se
ajustan a sus necesidades.
Precios y presupuestos simplificados
Los precios simplificados para las configuraciones
personalizadas y el tope de facturación del 85% le
permiten presupuestar y predecir pagos incluso cuando
el uso es variable.

Seleccionar la capacidad de implementación
Trabajamos con usted para determinar la capacidad
comprometida que necesita en la actualidad y la capacidad
de búfer que le hará falta en el futuro. Toda la tecnología se
instala y pone a su disposición el primer día.
Medir la utilización
Cada pago comprende un volumen fijo de capacidad
asignada más uno variable de capacidad de búfer.

Flex on Demand está disponible con el almacenamiento
PowerStore, PowerMax, PowerFlex, PowerScale y ECS, los
servidores PowerEdge, VxBlock and VxRack CI,
determinadas soluciones HCI y con dispositivos de
protección de datos PowerProtect DD y PowerProtect DP.

Utilización de la capacidad de búfer
La utilización se mide regularmente para cada componente
con herramientas automatizadas instaladas en sus equipos.

APEX Flex on Demand le brinda tranquilidad adicional al
limitar la facturación mensual total al 85% del uso de la
capacidad instalada total, una oferta incomparable con
otros proveedores de infraestructura. **

Empezar a ahorrar
Reduzca sus gastos por utilización seleccionando mayores
niveles de capacidad comprometida y periodos de utilización
más largos que reduzcan el precio cuando las cargas de
trabajo superen la capacidad comprometida inicial.

Ejemplo:
Escalamiento de la tecnología conforme a los
cambios en la empresa
Un mayorista de tecnología necesitaba implementar un
nuevo sistema de gestión de relaciones con el cliente
que generaría un nivel de utilización del almacenamiento
variable. Flex on Demand les permitió ajustar de forma
eficiente los pagos a la utilización y, a la vez, asegurarse
de que no pagaban por capacidad en exceso.

La siguiente tabla ilustra la capacidad total
implementada, que es la suma de la capacidad
comprometida y la de búfer, y muestra el modo en que
los pagos cambian con el tiempo a medida que se usa la
capacidad de búfer.

CAPACIDAD ELÁSTICA

Amortigua los picos y los excesos de utilización. Flex on Demand solo cobra por el búfer cuando se usa.
PICO

CAPACIDAD DE BÚFER

Pago variable en función de la utilización
UTILIZACIÓN

CAPACIDAD
IMPLEMENTADA

LÍMITE DE FACTURACIÓN DEL 85%

EXCESO

CARGA DE TRABAJO AUMENTADA

LÍNEA DE CAPACIDAD COMPROMETIDA

CAPACIDAD ASIGNADA TRAS REVISIÓN
Permite reducir los costes por utilización

CAPACIDAD COMPROMETIDA

Pago fijo mensual para las necesidades básicas

PERIODO

CAPACIDAD USADA

Pensada para cubrir su utilización básica. Contrate más capacidad o periodos más prolongados para reducir costes.

Ventajas de Flex on Demand

SIMPLICIDAD

AGILIDAD

CONTROL

Desde el primer día, instalamos lo que
necesita ahora y lo que necesitará en el
futuro y medimos la utilización mediante
herramientas automatizadas en los equipos.

Responda rápidamente a las nuevas
solicitudes de servicio, las fluctuaciones en
las cargas de trabajo y los cambios
provocados por la actividad comercial para
mejorar la flexibilidad del entorno de TI.

Personalice las configuraciones de
hardware y software en función de los
requisitos de carga de trabajo para
controlar los costes. Pague los recursos
elásticos solamente según los va
utilizando y evite los gastos de
aprovisionamiento excesivo.

Más información >
Póngase en contacto con su gestor de cuentas de
Dell Technologies o Dell Financial Services
www.delltechnologies.com/flex-on-demand
Soluciones de pago proporcionadas a clientes comerciales calificados por Dell Financial Services (DFS) o a través de empresas del grupo Dell Technologies y/o a través de socios comerciales autorizados de Dell (junto con
DFS "Dell"). Las ofertas pueden no estar disponibles o pueden variar según el país. Las ofertas pueden cambiarse sin previo aviso y están sujetas a la disponibilidad del producto, la elegibilidad, la aprobación de crédito y la
ejecución de la documentación proporcionada y aceptable por Dell o los socios comerciales autorizados de Dell. Las soluciones son proporcionadas en España por la sucursal de Dell Bank International d.a.c en España, y en
países específicos dentro de la UE, EEE, Reino Unido y Suiza, las soluciones son proporcionadas por Dell Bank International d.a.c, que opera como Dell Financial Services, que está regulado por el Banco Central de Irlanda.
Dell Technologies, DellEMC y los logotipos de Dell son marcas comerciales de Dell Inc.
**Disponible con Flex on Demand para almacenamiento, protección de datos y VxRail. Dark sites, los despliegues no medidos y los clientes que no cumplen con los términos de su contrato no son elegibles.
1 Fuente: Libro Blanco de IDC, patrocinado por Dell Technologies, ""Business Value of APEX Custom Solutions: A Study of Usage-Based Consumption Models for Storage"", abril de 2020."

