
Explorar la 
cartera de Dell APEX

Explore la cartera de Dell APEX 
de soluciones como servicio.

Explorar Dell APEX 
Data Storage Services

Descubra lo que Dell APEX Data 
Storage Services puede hacer 

por su organización.

La cartera de Dell APEX no se limita al almacenamiento. Dell APEX ofrece 
las soluciones como servicio que necesita cuando las necesita, con solo unos clics.

Dell APEX proporciona flexibilidad de gastos de explotación1,
de modo que esté preparado para lo que esté por venir.

Aborde todo el proceso de adopción de tecnología informática

Amplíe la capacidad cuando sea necesario para responder dinámicamente a los 
requisitos de los clientes y las cargas de trabajo.

Haga crecer 
su entorno a medida que 
la empresa lo necesite

Optimice 
los servicios según la utilización 
de la capacidad en tiempo real

Implemente 
recursos de manera más 

segura en la ubicación que elija

Supervise 
proactivamente los costes, el 

rendimiento y el estado del sistema

Configure 
opciones flexibles 
como servicio

Descubra 
las soluciones de infraestructura 
innovadoras de Dell APEX

CONSOLE

DELL

Mediante la intuitiva Dell APEX Console, puede configurar nuevos servicios y seleccionar 
el servicio de datos, la gestión, la ubicación, la capacidad base, el nivel de rendimiento y 
el plazo que mejor se adapten a sus necesidades.

Elija las opciones de servicios según el rendimiento que se adapte a los resultados 
deseados.

Cómo funciona

• Amplíe el entorno dinámicamente a medida que evolucionan sus requisitos

• Tarifa única para la capacidad base y la utilización bajo demanda sin penalizaciones por exceso

• Dell se encarga de la entrega, la implementación, la supervisión, las operaciones y la retirada sostenible3

• Dell APEX Data Storage Services está diseñado para ofrecer una disponibilidad del 99,9999 %4

• Implemente sus recursos donde ofrezcan el mayor valor, en las instalaciones o en un centro de housing 
   interconectado gestionado por Dell5

Disfrute de infraestructura de almacenamiento óptima, con hardware y software de 
almacenamiento, cuya entrega, propiedad y mantenimiento3 quedan en manos de Dell.

Usted elige los niveles de servicio que satisfacen las necesidades únicas de su organización 
y conserva el control operacional de las cargas de trabajo y las aplicaciones.

Dell APEX simplifica radicalmente el almacenamiento

CONTROL

AGILIDAD

Elimine las limitaciones presupuestarias de capital asociadas con los ciclos 
de actualización tecnológica

Permita al personal de TI centrarse en actividades de más valor añadido

Configuración, supervisión y gestión sencillas desde una única consola

Proporcione recursos a sus clientes cuando sean necesarios

Responda dinámicamente a los cambios en los requisitos de las cargas de trabajo

Ajuste los gastos a la utilización real en lugar de la utilización prevista

Ayuda a satisfacer los requisitos de cumplimiento de normas

Conéctese a la cloud pública que elija y, a la vez, mantenga el control de los datos

Conviértase en un proveedor de servicios para su organización

SENCILLEZ

Dell APEX Data Storage Services es una cartera de recursos de 
almacenamiento como servicio ampliables y flexibles basados en nuestras tecnologías 

líderes del sector2.

Con Dell APEX, los líderes de tecnología informática pueden cumplir con exigencias 

cambiantes centrándose en los resultados en lugar de la infraestructura.

• Reduzcan los gastos

• Alineen la tecnología informática con los objetivos organizativos

• Quiten la infraestructura de las hojas de balance de CAPEX1

Se espera que la adopción del almacenamiento como servicio se incremente 
significativamente.
Gracias a su sencillez, agilidad y control, el modelo como servicio permite que 
las organizaciones:

Un modelo como servicio puede ayudar

-- Gartner, "2023 Planning Guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure", octubre de 2022

"Para 2025, más del 70 % de toda la capacidad de almacenamiento de tipo 
empresarial se venderá según el consumo, en comparación con menos del 

35 % en 2021".

• Soberanía y seguridad de los datos

• Aprovisionamiento en exceso o

   insuficiente 

• Crecimiento impredecible de los datos

• Restricciones en el presupuesto 

   de capital

• Complejidad de la cloud

• Tamaño o experiencia limitados 

   del personal de TI

La gestión del almacenamiento de datos puede complicarse 
rápidamente, en especial con desafíos como:

¿Su almacenamiento de datos está 
sincronizado con los objetivos 

de su organización?

https://www.dell.com/es-es/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/es-es/dt/apex/index.htm
https://www.dell.com/support/home/es-es/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
https://www.dell.com/es-es/lp/access-apex

