
Empiece ahora

Obtenga más información sobre Dell APEX Data Storage Services en Equinix

Transforme su empresa 
con Dell APEX

Conocimientos tecnológicos 
e informáticos líderes 
mundiales dedicados a 
ayudarle a lograr el éxito

FIABLE

Flexibilidad para conectarse 
a la cloud pública que elija y, 
a la vez, mantener el control 

de los datos

VERSÁTIL

Instalaciones seguras y 
recuperación ante desastres 

optimizada

SEGURA

Reduzca el riesgo con servicios de almacenamiento flexibles y, 
así, facilite una auténtica estrategia de cloud híbrida que sea:

CONTROL

Amplíe su presencia 
rápidamente a nuevas 

regiones y pague solo por lo 
que necesite

CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN

Conectividad multicloud sin 
depender de un único 
proveedor de cloud

DINAMISMO

Ofrezca recursos a sus clientes 
según los necesiten y allá donde 
proporcionen el valor máximo

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Gestione la imprevisibilidad al responder dinámicamente 
a las cambiantes necesidades empresariales, con soluciones que ofrecen:

AGILIDAD

Simplifique las operaciones y 
alivie la carga de gestionar el 

centro de datos

SIN CONTRATIEMPOS

Pedidos fáciles en solo unos 
clics: simplemente, elija su 
ubicación en la Dell APEX 

Console

INTUITIVAS

Un único punto de contacto 
y una sola factura de Dell 

Technologies

CÓMODAS

Elimine la complejidad para aportar más valor 
a su organización con soluciones que son:

SENCILLEZ

Un ecosistema mundial para más de 
10 000 clientes5

Más de 3000 proveedores de servicios 
informáticos y de cloud5

Más de 2000 proveedores de 
servicios de redes5

Acceso global a baja latencia y 
conectividad multicloud

Los centros de datos de Equinix están situados estratégicamente 
en todo mundo, muy cerca de los ecosistemas digitales.

Al menos un 30 % de reducción 
de la latencia

Hasta un 60 % de reducción de los 
costes del tráfico de redes

Hasta un 70 % de reducción de los 
costes de conectividad de cloud

Beneficios del housing interconectado 
gestionado por Dell4: 

En los centros de datos de Equinix3, Dell APEX Data Storage Services 
mejora el valor de sus recursos como servicio con la interconectividad 

definida por software, que permite el acceso a un ecosistema 
de socios, proveedores de servicios y servicios de cloud 

pública sin sacrificar el rendimiento, la seguridad ni el control.

El poder del housing 
interconectado gestionado por Dell

Líder en servicios de interconexión 
y housing de centros de datos en todo 

el mundo2

Líder mundial en 
almacenamiento empresarial1

UNA COLABORACIÓN 
REVOLUCIONARIA

https://www.dell.com/es-es/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm#equinix
https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_equinix_company_fact_sheet_en.pdf
https://www.dell.com/es-es/lp/access-apex



