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Preguntas frecuentes sobre Dell APEX  

Enlace al documento original  
  

Conozca Dell APEX  
  

P: ¿Qué es Dell APEX?  
Dell APEX es nuestra cartera de tecnologías basadas en subscripciones que nos brindan 
la facilidad de uso y la agilidad de la experiencia de cloud junto con un mayor control sobre las 
aplicaciones y los datos. Dell APEX le permite utilizar el software de Dell en clouds públicas, 
implementar software de nube pública en la infraestructura de Dell en la ubicación que prefiera 
y ofrecer experiencias de cloud simplificadas en entornos locales, incluidos centros de datos, 
centros de housing y el perímetro.  
 

Con Dell APEX, los equipos de TI pueden dejar de preocuparse tanto por gestionar la 
infraestructura para centrarse en agilizar la innovación. En su caso, esto significa que puede 
adaptarse más rápido a los requisitos en constante evolución y ejecutar operaciones de TI de 
manera más rentable, minimizando así los riesgos a la vez que maximiza los recursos. Las 
organizaciones que utilizan Dell APEX han experimentado una reducción del 39 % en el coste 
operativo en un periodo de tres años.1  

 

P: ¿Cómo puede ayudarme Dell APEX con la multicloud?  
R: A finales de 2022, el 83 % de las empresas habrán implementado la multicloud (por medio 
de múltiples entornos de cloud) para satisfacer sus necesidades empresariales en continuo 
cambio.2 Sin embargo, estas clouds tienen tendencia a funcionar como silos, lo cual aumenta 
la complejidad, reduce la seguridad e incrementa el riesgo de sobrecostes. A estas 
circunstancias les llamamos “multicloud de forma predeterminada”. En su lugar, Dell APEX 
hace posible la multicloud por diseño. Esta posibilidad ofrece una experiencia de cloud más 
unificada en entornos de cloud diversos, lo cual le proporciona mayor eficacia a la hora de 
optimizar las cargas de trabajo y de hacerse con el control de los datos. El resultado es una 
mayor eficiencia, agilidad y productividad superiores, seguridad reforzada y menor dependencia 
de los proveedores.  
 

Por ejemplo, podrá ampliar los recursos locales de almacenamiento y protección de datos de 
Dell (que sus equipos de TI quizá ya conozcan) a entornos de cloud pública con el objetivo de 
satisfacer los momentos de mayor demanda. También podrá implementar el software avanzado 
de Dell en clouds públicas, de modo que le será posible iniciar recursos necesarios más 
rápidamente.   
 

Puede confiar plenamente en nuestro enfoque, ya que los servicios de ciberrecuperación 
y el software de protección de datos de Dell ya protegen más de doce exabytes de datos3 
en las principales clouds públicas. 
 

P: ¿Cómo beneficia a las organizaciones la experiencia de Dell APEX como 
servicio?  

Dell APEX le permite sacar partido a las experiencias de cloud simplificadas que ya conoce 
en toda nuestra amplia cartera, con aprovisionamiento rápido, escalamiento bajo demanda 
y consumo de pago por uso. De este modo, puede disfrutar de las numerosas ventajas de la 
cloud pública en sus entornos locales a la vez que mantiene un mayor control sobre los datos 
en una infraestructura dedicada.  

https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/apex-customer-faqs.pdf
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Para lograrlo, proporcionamos nuestras innovadoras tecnologías como servicio, dondequiera 
que las necesite, ya sea en un centro de datos, un centro de housing o una ubicación perimetral. 
Dell puede gestionar el ciclo de vida de la infraestructura en su nombre, para que descargue 
responsabilidades de los equipos de TI y tengan la posibilidad de centrarse en actividades más 
críticas. En definitiva, puede disfrutar de una experiencia coherente en todas nuestras ofertas, 
desde las implementaciones hasta las operaciones o los momentos de transición. Como 
resultado, puede que logre reducir los costes de las operaciones y acortar el tiempo que tarda 
en implementar una capacidad nueva y en desactivar recursos.4 
 

P: ¿Cómo me permite Dell APEX ampliar y reducir la capacidad y pagar de 
acuerdo con lo que uso?  
R: En Dell APEX, ofrecemos una experiencia de uso moderna en muchos puntos de nuestra 
amplia cartera de infraestructuras, lo que le permite ampliar y reducir de manera flexible la 
capacidad de sus cargas de trabajo dinámicas con pagos que se ajustan al uso. Gracias a esta 
disposición, no es necesario hacer conjeturas durante la planificación de la capacidad. Así puede 
evitar los problemas de sobreaprovisionamiento y alinear los costes al uso real de forma más 
previsible.   
 

Dell APEX Flex on Demand le permite personalizar una subscripción de pago por uso en el 
producto de infraestructuras de Dell que elija, desde el almacenamiento hasta la protección de 
datos o los servidores, entre otros. Llevamos a cabo una implementación previa de capacidad 
de búfer adicional (por lo general, un 25 % superior a sus necesidades de referencia), lo que 
ayuda a reducir el riesgo de que se produzcan deficiencias de aprovisionamiento. También 
puede ampliar y reducir la capacidad dentro del búfer (y pagar solo la capacidad que vaya 
usando), todo a una tarifa competitiva sin cuotas por un mayor uso.   
 

De manera similar, Dell APEX Data Storage Services ofrece subscripciones basadas en el 
uso que se implementan con capacidad de búfer adicional, por lo que ya están disponibles bajo 
demanda. Al aprovechar este modelo de pago por uso, tiene la posibilidad de reducir los costes 
de sobreaprovisionamiento en hasta un 45 %.5 

   

P: ¿De qué modo me ayuda Dell APEX a tomar el control de la seguridad 
de mi infraestructura informática?  
R: Dell APEX le pone a los mandos de la seguridad física de su infraestructura informática 
y de la ciberresiliencia de su organización. Al tener control adicional de la cloud privada, puede 
extender los rigurosos procedimientos recomendados en cuanto a ciberseguridad y detección 
de amenazas dondequiera que se implemente Dell APEX. Usted tiene el control, lo que significa 
que puede restringir el acceso de terceros de manera más eficaz, proteger la propiedad 
intelectual y resguardar mejor los datos confidenciales, además de permitirle crear y situar las 
copias de seguridad en las instalaciones o fuera del sitio, para hacer posible una recuperación 
ante desastres eficaz.  
 

Mediante Dell APEX, puede colocar los datos donde los necesita para satisfacer el cumplimiento 
y los requisitos normativos, de forma que siga teniendo un control absoluto sobre el cifrado y el 
acceso a los datos. El hecho de mantener la información privada y bajo su jurisdicción durante 
todo el ciclo de vida hace posible una estrategia de gestión de datos sencilla y rentable.  
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Resuelva los desafíos  
  
P: ¿Cómo simplifica Dell APEX la infraestructura?  
R: Existe una necesidad imperiosa de seguir el ritmo de los avances tecnológicos. Sin embargo, 
los constantes cambios en el mundo de la tecnología informática pueden generar complejidad, 
la cual impide que las empresas centren sus recursos en lo más importante: aportar cada vez 
más valor a los clientes. Con Dell APEX, los clientes pueden elegir entre la cartera de Dell de las 
mejores infraestructuras para satisfacer sus necesidades empresariales particulares y, al mismo 
tiempo, unificar las operaciones en todos los entornos. Así, las organizaciones pueden simplificar 
las operaciones, reducir las ineficiencias e impulsar las inversiones.   
 

P: ¿Cómo mejora Dell APEX mi agilidad?  
R: Los responsables de TI necesitan soluciones que se adecúen a sus necesidades actuales, pero 
que se puedan adaptar rápidamente a las necesidades del futuro. Dell APEX agiliza el proceso de 
compra gracias a una consola de autoservicio y tiempos de entrega reducidos. De hecho, los 
clientes han observado que la implementación de recursos es un 60 % más rápida con Dell APEX.6 
También se puede utilizar el software de Dell en clouds públicas, lo cual le permite llevar también la 
agilidad de la experiencia de cloud allá donde necesite situar sus aplicaciones y datos.   
 

P: ¿De qué modo Dell APEX me ofrece mayor control?  
R: Las empresas afrontan una falta de control sobre los datos, desde entender dónde se 
encuentran y quién tiene acceso hasta asegurarse de que cumplen las normativas y están 
protegidas. Con Dell APEX, puede centrarse en colocar datos y cargas de trabajo que satisfagan 
sus necesidades empresariales particulares. Puede garantizar que los datos residan en 
ubicaciones conocidas para, así, satisfacer el cumplimiento normativo. Asimismo, puede 
optimizar la colocación de los datos para maximizar el rendimiento; por ejemplo, procese los 
datos cerca de donde se generen para resolver los problemas de gravedad de datos.  
  

Empiece a usar Dell APEX   
   
P: ¿Qué es Dell APEX Console?  
R: Dell APEX Console es una interfaz web moderna y unificada que le permite gestionar fácilmente 
el ciclo de vida de su tecnología informática. A través de Dell APEX Console, puede buscar, 
solicitar y configurar un catálogo de servicios de Dell APEX. Con el tiempo, también podrá 
implementar cargas de trabajo, gestionar recursos multicloud, supervisar los costes en tiempo real, 
generar informes de uso y facturación y comprar recursos adicionales según sea necesario.  
   

P: ¿Cómo empiezo a usar Dell APEX Console?  
R: Dell APEX Console está disponible en https://console.delltechnologies.com/. Para acceder a la 

consola, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Dell Technologies,  quien le ayudará 
a activar el inicio de sesión como usuario y a crear una organización para su empresa. Una vez 
inicie sesión, puede acceder a recursos y documentación, tanto en la sección de asistencia como 
en toda la consola.  
   

P: ¿Dónde puedo obtener más información acerca de Dell APEX?  
R: Visite la página principal de Dell APEX para obtener más información sobre nuestra cartera 
de servicios o pregunte a su ejecutivo de cuenta de Dell Technologies acerca de Dell APEX.  
   
----  
   

https://console.delltechnologies.com/
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
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 Cambios en las notas al pie  

- Obtenga más información (debe dirigir a la página de valor empresarial; texto: 
Más información sobre cómo Dell APEX beneficia a su empresa)  
- Contacto (enlace para ponerse en contacto con el representante)  
- Consulte más recursos (debe dirigir a la página de recursos)   
- Añadir etiqueta (#DellAPEX)  
 

Notas al pie  
1: Información basada en un documento técnico de IDC encargado por Dell Technologies e Intel: 
“The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions”, agosto de 2021. Estimaciones 
basadas en una encuesta realizada a 17 organizaciones que utilizan las soluciones de Dell APEX 
como servicio, agregadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados reales 
pueden variar. Informe completo  
2: INSTANTÁNEA DE OPORTUNIDADES DE FORRESTER: UN ESTUDIO PERSONALIZADO 
ENCARGADO POR DELL | ENERO DE 2022. Informe completo  
3: Según un estudio interno de Dell Technologies, junio de 2021.  
4: Información basada en un documento técnico de IDC encargado por Dell Technologies e Intel: 
“The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions”, agosto de 2021. Estimaciones 
basadas en una encuesta realizada a 17 organizaciones que utilizan las soluciones de Dell APEX 
como servicio, agregadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados reales 
pueden variar. Informe completo. 
5: Estudio de Forrester, “New Technology: The Projected Total Economic Impact™”, encargado 
por Dell Technologies, junio de 2021. Estimaciones previstas para 3 años, basadas en 
entrevistas realizadas en cuatro organizaciones que utilizaban Dell APEX Data Storage 
Services, agregadas y combinadas en una organización compuesta, y respuestas de otros 
121 responsables de la toma de decisiones de TI. Los resultados reales pueden variar. 
Lea aquí el informe completo.  
6: Información basada en un documento técnico de IDC encargado por Dell Technologies e Intel: 
“The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions”, agosto de 2021. Estimaciones 
basadas en una encuesta realizada a 17 organizaciones que utilizan las soluciones de Dell APEX 
como servicio, agregadas y combinadas en una organización compuesta. Los resultados reales 
pueden variar. Informe completo. 
  
  
  
 

http://www.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/apex/index.htm?dgc=SM&cid=170852&lid=spr7602507443&refid=sm_TWITTER_spr7602507443&linkId=181104946#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/forrester-onsnap-analyst-multicloud-digitaltransformation-itagility-report.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf
http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf
https://www-wip.dell.com/en-us/dt/apex/business-value.htm#tab0=0&amp;pdf-overlay=//preview.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/idc-business-value-of-apex-as-a-service-solutions-whitepaper.pdf

