
Dell APEX Data Storage Services Block

La mejor tecnología de almacenamiento por bloques de su clase

Bene�cios3

Dell APEX Data Storage Services Block cuenta con la tecnología de una infraestructura que proporciona unos niveles cada vez mayores de 
rendimiento, capacidad y resiliencia para una variedad de cargas de trabajo convencionales y modernas. Ahora, gracias a la �exibilidad de 
implementar el almacenamiento por bloques mediante un modelo como servicio, tiene más tiempo para centrarse en la agilidad, la capacidad 
de respuesta y otras iniciativas de gran valor mientras ahorra tiempo en tareas de mantenimiento y administración.

Simpli�que la gestión y la 
experiencia del usuario a través 
de la sencilla, potente y 
uni�cada Dell APEX Console.

Experiencia 
simpli�cada

Compatibilidad rentable con 
cualquier carga de trabajo 
gracias a las mejoras en el 
rendimiento del sistema, la 
capacidad de ampliación y la 
e�ciencia de almacenamiento.

Compatibilidad 
con todas las 
cargas de trabajo

Admita cargas de trabajo 
nuevas o impredecibles con la 
posibilidad de añadir capacidad 
y utilizarla sin complicaciones 
según sea necesario.

Empiece con una 
pequeña infraes-
tructura y crezca

Reduzca los riesgos con sistemas 
altamente resilientes que ofrezcan 
una compatibilidad perfecta con 
soluciones probadas de copia de 
seguridad y recuperación ante 
desastres de nivel empresarial, así 
como opciones de protección 
local y remota.

Protección de 
datos de la 
empresa

Proteja su empresa con el cifrado 
de datos en reposo a través de 
unidades de autocifrado, control 
de acceso basado en funciones, 
autenticación mediante 
LDAP/AD, TLS 1.2, certi�cación 
IPv6 y cumplimiento normativo 
de TAA y VPAT.

Opciones de 
seguridad �ables

Mejore la facilidad de uso e 
integre sin complicaciones las 
soluciones de proveedores 
líderes como VMware y 
Microsoft.

Integración del 
ecosistema

La preparación para multicloud 
en colaboración con los socios 
de housing de centro de datos1 
facilita la conectividad con los 
clientes, los socios y los 
ecosistemas que ofrecen más 
valor sin exclusividad con 
ningún proveedor.

Flexibilidad 
multicloud

Toda la infraestructura de Dell 
APEX Data Storage Services 
está diseñada para ofrecer una 
disponibilidad del 99,9999 %2 
e incluye actualizaciones de 
hardware no disruptivas.

Alta 
disponibilidad

45 % 
de reducción de los 
costes de 
sobreaprovisionamiento

86 % 
de ahorro en 
plani�cación y 
aprovisionamiento

50 % 
de ahorro de tiempo 
para los equipos de TI

129 % 
de ROI previsto

1 La implementación de housing gestionada por Dell no está disponible con las subscripciones gestionadas por el cliente. Para ver la disponibilidad de 
la implementación de housing gestionada por Dell, visite www.Dell.com/Access-APEX

2 Se basa en la disponibilidad del hardware en con�guraciones de plataformas subyacentes comunes. La disponibilidad real del hardware puede variar.

3 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 tecnología informática. Los 
resultados reales pueden variar. Informe completo

Hasta

Obtenga más información en Dell.com/APEX-Storage.

https://www.dell.com/es-es/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/es-es/lp/access-apex
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/forrester-tei-dell-technologies-apex-data-storage-services.pdf

