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En lo referente a los datos no estructurados, existe un gran potencial para impulsar la 
innovación, llegar al mercado más rápido y marcar la diferencia. No obstante, también puede 
resultar difícil aprovechar el potencial de estos datos. El volumen de datos no estructurados 
es enorme y diverso, además de seguir creciendo exponencialmente. La creación y el 
mantenimiento de una infraestructura informática para respaldar las cargas de trabajo 
basadas en la expansión de cantidades de datos no estructurados suponen un reto común y 
constante para muchas organizaciones. La optimización de los gastos, la predicción del uso y 
la reducción de recursos limitados aumentan aún más esta complejidad.

No es de extrañar que cada vez se adopte más un consumo como servicio entre las 
organizaciones que buscan simplicidad, agilidad y control. Gartner® ha pronosticado que, en 
2025, más del 70 % de toda la capacidad de almacenamiento de nivel empresarial se venderá 
en función del consumo, en comparación con el 35 % de 2021.1 

Dell Technologies cuenta con experiencia demostrada en la entrega de potentes soluciones 
de almacenamiento respaldadas por servicios y asistencia de primera categoría. Con Dell 
APEX Data Storage Services File, obtendrá lo mejor de la cloud pública y la privada: recursos 
ampliables, ágiles y bajo demanda con las funciones, el control y la seguridad de clase 
empresarial de la infraestructura ubicada en las instalaciones de su propio centro de datos o 
en un centro de housing interconectado gestionado por Dell.

Cree su propio entorno bajo demanda
Dell APEX Data Storage Services simplifica el proceso de compra, implementación y 
mantenimiento del almacenamiento de archivos. La experiencia como servicio se gestiona a 
través de la sencilla e intuitiva Dell APEX Console, que le permite realizar lo siguiente:

• Seleccionar la gestión, la ubicación, la capacidad base, el nivel de rendimiento y el 
periodo

• Supervisar el uso y pronosticar la planificación de la capacidad
• Controlar el acceso y los privilegios de los usuarios

• Experimentar una gestión de costes predecible y centralizada

Con Dell APEX Data Storage Services, usted ajusta los gastos al uso real en lugar de al 
previsto, todo con una tarifa única sin cargos por exceso de utilización de la capacidad por 
encima de su compromiso básico de capacidad. Tiene la opción de aumentar su capacidad 
básica en cualquier momento para adaptarse al crecimiento. Esto significa que tendrá la 
flexibilidad necesaria para responder sobre la marcha a los cambios en los requisitos de las 
cargas de trabajo.

Dell APEX Data Storage Services File 

• Amplíe a PB de capacidad
• Ejecute las cargas de trabajo 
más exigentes

• Trabaje con una amplia 
variedad de tipos de datos

• Gestione sus datos, no su 
almacenamiento

• Integre y conecte con 
proveedores, clientes, socios y 
ecosistemas líderes

• Diseñado para ofrecer una 
disponibilidad del 99,9999 %2

Saque el máximo partido a los datos no estructurados

— Arquitecto sénior de soluciones de cloud, 
telecomunicaciones

             Ahora nos hemos liberado de 
la variabilidad de nuestro negocio y 
podemos ampliar o reducir cuando lo 
necesitemos. Dell se encarga de todo 
el trabajo.
" "

La mejor tecnología NAS de escalamiento horizontal de su clase
Dell Technologies es un socio de confianza y líder en almacenamiento empresarial.3 Ahora, gracias a la flexibilidad que ofrece la 
implementación de almacenamiento de archivos a través de un modelo como servicio, puede confiar en que los datos no estructurados se 
almacenarán, se gestionarán, se protegerán y se analizarán de manera eficiente, lo que le permitirá dedicar tiempo a maximizar el valor de los 
datos.

• Sencillez a cualquier escala: Libere el potencial de sus datos no estructurados mediante una solución que se pueda ampliar a PB de 
capacidad. 

• Compatibilidad con cargas de trabajo exigentes: Ejecute sus cargas de trabajo más exigentes con soluciones que ofrecen un 
rendimiento masivo y se amplían fácilmente a medida que sus necesidades cambian.

• Cualquier dato en cualquier lugar: Compatibilidad con una amplia variedad de tipos de datos y diversas cargas de trabajo con 
capacidades simultáneas, integradas, multiprotocolo y de autoservicio, incluidos los protocolos NFS, SMB, HDFS, S3, HTTP y FTP.



El rendimiento de escritura y lectura se basa en el protocolo NFSv3 con cargas de trabajo de lectura y escritura 100 % secuenciales (por el 85 % de TiB de base de 
consumo). Rendimiento máximo de operaciones/segundo basado en el protocolo NFSv3 con un benchmark de uso compartido de archivos NAS común (por el 85 % de TiB 
de base de consumo). Podría lograrse un mayor rendimiento en función de la capacidad suscrita.

Nivel de 
rendimiento

Optimizado para la 
capacidad

Equilibrado Rendimiento denso 
optimizado*

Optimizado para el 
rendimiento

Descripción
Almacenamiento más rentable dise-
ñado principalmente para cargas de 

trabajo de archivos

Plataforma híbrida diseñada 
para cargas de trabajo de archivos 

de empresas exigentes

Almacenamiento totalmente flash con 
el máximo rendimiento y optimización 
de la latencia para implementaciones 

de tamaño mediano a grande.

Almacenamiento totalmente flash 
con el máximo rendimiento y 

optimización de la latencia para 
implementaciones de tamaño 

pequeño.

Rendimiento de 
lectura

14 MB/s por TiB 25 MB/s por TiB 89 MB/s por TiB 371 MB/s por TiB

Rendimiento de 
escritura

4 MB/s por TiB 13 MB/s por TiB 28 MB/s por TiB 131 MB/s por TiB

Operaciones/
segundo

159 por TiB 270 por TiB 1440 por TiB 4717 por TiB

Capacidad mínima 259,3 TiB 259,3 TiB 199,2 TiB 24,9 TiB

Casos prácticos 
objetivo

Asignación de niveles para datos y 
archivos, videovigilancia y pruebas 
digitales, tratamiento de imágenes 

médicas

Directorios principales, entrega de 
contenido de medios y entretenimiento, 
pruebas y desarrollo de software, Big 

Data y análisis por lotes

Análisis y streaming en tiempo real, 
fabricación, ciencias biológicas, 

servicios financieros, HPC, IA/ML/DL

Streaming/análisis en tiempo real, 
lagos de datos para IA, aprendizaje 
automático, aprendizaje profundo, 
creación de contenido de medios y 
entretenimiento, EDA y ADAS

Opciones de rendimiento para Dell APEX Data Storage Services File:

Póngase en contacto con un experto 
de Dell Technologies

Más información sobre Dell 
APEX Data Storage Services

1 Gartner, “2023 Planning Guide for Cloud, Data Center and Edge Infrastructure,” octubre de 2022
2 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.
3 IDC, WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, publicación histórica del tercer trimestre de 2022, 6 de diciembre de 2022. 
Clasificación establecida según los ingresos de los proveedores.
4 Se basa en la disponibilidad del hardware en configuraciones de plataformas de bloques y archivos subyacentes comunes. La disponibilidad 
real del hardware puede variar.
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• Ubicación rentable de los datos: Reducción de los costes 
gracias a la ubicación automatizada del almacenamiento 
basada en las reglas empresariales y en la inteligencia 
integrada.

• Protección de datos empresarial: 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. 

• Opciones de seguridad fiables: 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, zonas de acceso, auditoría 
de sistemas de archivos, cifrado de SMB3 y cifrado de datos 
transparente de HDFS. 

• Integración de Big Data: Integre sin complicaciones las 
soluciones de proveedores líderes como Pivotal, Cloudera, 
Hortonworks y Splunk para admitir cargas de trabajo en 
la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el 
aprendizaje profundo con análisis en el lugar.

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

• Alta disponibilidad: La infraestructura de Dell APEX Data 
Storage Services File está diseñada para ofrecer una 
disponibilidad del 99,9999 %.4

• Habilitación para objetos: La compatibilidad con S3 amplía 
los casos prácticos de almacenamiento para incluir el 
desarrollo nativo en la cloud sin necesidad de copiar los datos.

Céntrese en los resultados, no en la infraestructura
Con Dell APEX Data Storage Services File, usted utiliza la capacidad 
y mantiene un control operativo completo de sus cargas de trabajo y 
aplicaciones, mientras que Dell Technologies es el propietario  
y mantiene la infraestructura, ubicada en las instalaciones o en un 
centro de housing interconectado gestionado por Dell.2

Por otro lado, las organizaciones de TI que buscan un mayor control 
sobre su experiencia como servicio pueden elegir una opción 
gestionada por el cliente de Dell APEX Data Storage Services, 
diseñada para conferirle responsabilidades en cuanto al diseño de 
la infraestructura, la configuración de recursos compartidos y otras 
tareas administrativas. Independientemente de la opción que elija, 
el resultado es una experiencia similar a la que ofrece la cloud con 
precios predecibles y fáciles de entender, y sin cuotas de salida ni 
problemas de latencia. Ahora su personal de TI puede aumentar la 
productividad y centrarse en iniciativas de gran valor para lograr la 
satisfacción de los clientes sin tener que preocuparse por tareas de 
mantenimiento diario, pronósticos, adquisiciones, actualizaciones ni 
limitaciones presupuestarias de capital relacionadas con los ciclos 
complejos de actualización tecnológica.

https://www.dell.com/es-es/lp/contact-us
https://www.dell.com/es-es/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.dell.com/es-es/lp/access-apex

