
Con APEX Flex on Demand, puede adquirir la tecnología que 
necesita para adaptarse a los cambios en su empresa y pagar 
según la utilización real.*

El entorno empresarial actual, que avanza a velocidad vertiginosa, 
impone la necesidad de disponer de soluciones IT a la carta. Para 
garantizar la disponibilidad, muchas organizaciones compran 
capacidad en exceso por anticipado y se arriesgan a pagar por 
tecnología que no van a utilizar. Este sobreaprovisionamiento gasta 
el presupuesto y pone en peligro la financiación de proyectos 
esenciales.

Flex on Demand le ofrece capacidad elástica y colaboraremos con 
usted con el fin de adaptar la capacidad de forma adecuada para 
las cargas de trabajo según vayan cambiando de tamaño con el 
paso del tiempo. Obtendrá un acceso inmediato a la capacidad 
de búfer en caso de que lo necesite y solamente pagará por la 
tecnología que utilice. Sus pagos se ajustarán al alza o a la baja en 
función de su utilización real.

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

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.*

Cómo funciona Flex on Demand:

1.  Elija la tecnología. Determine el hardware, el software y los 
servicios que se ajustan a sus necesidades.

2. Predecir pagos. Los precios simplificados para configuraciones 
personalizadas y el límite de facturación del 85% le permiten 
presupuestar y predecir pagos incluso cuando el uso es variable.

3. Seleccione 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.

4. Mida la utilización. Cada pago comprende un volumen fijo de 
capacidad asignada más uno variable de capacidad de búfer. El 
uso de la capacidad de búfer se mide regularmente para cada 
componente con herramientas automatizadas instaladas en sus 
equipos.

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

APEX Flex on Demand
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LÍNEA DE CAPACIDAD COMPROMETIDA

CARGA DE TRABAJO AUMENTADAEXCESO

PICO

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

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

CAPACIDAD ASIGNADA TRAS REVISIÓN
Permite reducir los costes por utilizaciónCAPACIDAD COMPROMETIDA

Pago fijo mensual para las necesidades básicas

CAPACIDAD DE BÚFER
Pago variable en función de la utilización

LÍMITE DE FACTURACIÓN DEL 85%

SOLUTION BRIEF

Intel Innovation Built-in



Métricas de facturación para Flex on Demand

Como se puede observar en la tabla anterior, la facturación de la 
utilización real se basa en el tipo de producto y el uso de la tecnología 
específica que se mide.

En servidores para Dell EMC PowerEdge, medimos el del procesador 
y se cobra por ese uso según las horas de nodo de activación. Nuestra 
solución Utility Configuration Collector (UCC) recopila datos de 
utilización de Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC), que 
mide el uso de la CPU varias veces por hora. Posteriormente, estos 
datos se usan para calcular la cantidad de horas de nodo de activación 
(se considera que un nodo está activo cuando la utilización se sitúa en 
el cinco por ciento o más).

Esta métrica de facturación según las horas de nodo de activación 
también se usa para la infraestructura convergente, además de para la 
utilización de la capacidad de almacenamiento.

Para las soluciones de almacenamiento, protección de datos, 
infraestructura convergente (CI) e infraestructura hiperconvergente 
(HCI), medimos la capacidad total consumida o la capacidad útil 
consumida, en función de cada producto. La capacidad total se refiere 
a la capacidad total de los soportes de almacenamiento del sistema. La 
capacidad útil es la cantidad de datos que se pueden almacenar en el 
sistema antes de la reducción de datos (compresión y deduplicación), 
pero después de haber asignado capacidad para la protección del 
RAID. La asignación dedicada al RAID se utiliza para la protección 
frente a la pérdida de datos y para mejorar el rendimiento.

Dell Technologies configura la asignación para la protección del RAID 
en algunos productos, mientras que el usuario se encarga de hacerlo 
en otros. Para aquellos productos en los que Dell Technologies 
configura la protección del RAID, se facturará la capacidad útil 
consumida. Cuando sea el usuario quien configure esta protección 
del RAID, la facturación se realizará en concepto de la capacidad total 
consumida.

Los datos de la capacidad total y la capacidad útil se miden varias 
veces al día. Se calcula un promedio diario y, a partir de este, el 
promedio mensual. Dado que Utility Configuration Collector extrae 
métricas de uso directamente del hardware, nuestras mediciones y 
facturación se realizan según Gigibytes (GiB) utilizados en lugar de 
en Gigabytes (GB) utilizados. Pese a que son métricas similares, los 
GiB reflejan la cantidad real de almacenamiento físico que reconoce el 
dispositivo de almacenamiento.

Para las soluciones de HCI, incluida VxRail, además de la capacidad 
de almacenamiento consumida, se mide la RAM. Los datos de VxRail 
se recopilan en VMware vCenter, mientras que para Azure Stack se 
recopilan mediante las API de Azure Stack.

1.  INSTALAR LA SOLUCIÓN DE 
TECNOLOGÍA 
La solución de tecnología se implementa 
con la capacidad comprometida y la 
capacidad de búfer.

2.  RECOPILAR DATOS 
El software Utility Configuration Collector 
recopila los datos de utilización. El hardware 
se entrega con el software instalado e 
implementado.

4.  PROCESAR Y CREAR INFORMES 
Los archivos se procesan y los datos totales 
se convierten en informes anteriores a 
la factura, que validará y verificará un 
especialista en facturación.

5.  APROBACIÓN DEL CLIENTE 
Los informes validados están disponibles 
para que los clientes los puedan descargar 
y revisar.

3.  VALIDAR Y GUARDAR 
Los datos de uso recopilados se transfieren 
de forma segura a la base de datos de 
Dell Financial Services, donde se validan, 
analizan y se guardan en archivos. Los 
datos de utilización se recopilan al nivel 
de los metadatos, por tanto, los datos 
pormenorizados o que permiten la 
identificación nunca están en peligro.

Esquema del proceso de facturación

NO SE EFECTÚAN CARGOS POR UNA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD SUPERIOR AL  
85 % DE LA CAPACIDAD TOTAL DISPONIBLE

Servidores Almacenamiento Protección de datos CI/HCI (VxRail)

Procesador ●

Memoria ●

Almacenamiento ● ● ●

Métrica de facturación 
(recursos informáticos)

Hora de nodo de activación RAM consumida

Métrica de facturación 
(almacenamiento)

Consumida
GiB totales/útiles

Consumida
útiles

Consumida
GiB totales/útiles



Resultados probados de Flex on Demand

Flex on Demand ofrece ventajas importantes, entre las que se 
incluyen claros ahorros de costes con incrementos de la eficiencia, 
la productividad y la agilidad empresarial.

En un reciente estudio de IDC donde se analizaba el valor 
comercial de los modelos de consumo de pago por uso de Dell 
Technologies, los participantes indicaban que el ahorro de costes y 
de tiempo constituía una importante ventaja1.

 Por ejemplo, los clientes que pasaron a adoptar modelos de pago 
por uso con el almacenamiento de Dell EMC experimentaron 
un 23 % de ahorro anual en los costes de las operaciones de 
almacenamiento y del 25 % en los costes de adquisición del 
almacenamiento. Por otra parte, los participantes notificaron 
beneficios en la agilidad, como un 92 % de reducción del tiempo 
para implementar nueva capacidad de almacenamiento.

Ventajas de Flex on Demand

Más información
Póngase en contacto con su gestor de cuentas de Dell Technologies o Dell Financial Services.

www.delltechnologies.com/flex-on-demand

SIMPLICIDAD

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.

AGILIDAD

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.

CONTROL

Personalice las configuraciones de 
hardware y software en función de los 
requisitos de sus cargas de trabajo y 

controle los gastos pagando los recursos 
elásticos solamente según los va 

utilizando, además de evitar gastos de 
aprovisionamiento excesivo.

23%
de ahorro medio 
anual en costes 

de operaciones de 
almacenamiento

64%
de ahorro en costes 
por interrupciones no 
planificadas (gracias 
a una menor pérdida 
de productividad e 

ingresos)

5%
de ahorro en costes 
de implementación 
del almacenamiento 

(personal, 
coubicación, 

energía, 
instalaciones)

25%
de ahorro en costes 

de adquisición de 
almacenamiento

92%
más de rapidez a la 
hora de implementar 
nueva capacidad de 

almacenamiento
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*Disponible con Flex On Demand para almacenamiento, protección de datos y VxRail. Los sitios oscuros, las implementaciones no medidas y los clientes que infringen las condiciones de su contrato no cumplen los requisitos de 
esta oferta.
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.

https://www.delltechnologies.com/es-es/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm

