PRINCIPALES RAZONES

Principales razones para elegir
APEX Data Storage Services
Un portafolio de almacenamiento escalable y elástico como
servicio que le permite centrarse en los resultados, no en la
infraestructura.
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1 | 	Elimine los ciclos de previsión, adquisición y migración complejos y
que requieren mucho tiempo

Evite los ciclos de adquisición prolongados y las migraciones complejas asociadas con la actualización periódica o la actualización de
la infraestructura de almacenamiento. Con actualizaciones de hardware no disruptivas y términos de contrato fáciles de comprender, los
APEX Data Storage Services maximizan la eficiencia operacional, lo que reduce los costos de planificación y aprovisionamiento hasta en
un 86 %.1

2 | Evite el sobreaprovisionamiento y el subaprovisionamiento
Tradicionalmente, las organizaciones tienden a sobreaprovisionar capacidad de almacenamiento para evitar riesgos. Sin embargo,
el crecimiento rápido o los requisitos de capacidad impredecibles también pueden dar como resultado un aprovisionamiento
insuficiente. Con los APEX Data Storage Services, simplemente utiliza la capacidad según sea necesario. Esto elimina los costos de
sobreaprovisionamiento, lo que reduce los gastos de almacenamiento hasta en un 45 %.1

3 | 	Permita que el personal de TI se centre en actividades de más valor
agregado
Toda la infraestructura es propiedad de Dell Technologies, que la mantiene cumpliendo con niveles de servicio en términos de capacidad,
rendimiento y la disponibilidad. Las tareas administrativas y actividades de mantenimiento que normalmente acompañan la propiedad de
la infraestructura ya no son su responsabilidad. Esto ahorra hasta un 50 % en tiempo de TI1 lo que permite que la TI se convierta en un
proveedor de servicios para su organización.

4  | 	Aproveche la infraestructura con instalaciones de coubicación
seguras2
Con la opción de implementar los APEX Data Storage Services en una instalación de coubicación segura administrada por Dell, puede
eliminar las actividades de planificación del centro de datos, acelerar su estrategia de nube híbrida, migrar rápidamente a nuevos
mercados y colocar sus datos cerca de sus aplicaciones. Aproveche las funcionalidades de varios proveedores de nube pública sin
dependencia de proveedores ni tarifas de egreso excesivas.

5  | 	Amplíe y reduzca la capacidad sin inconvenientes
Aumente la agilidad gracias a la posibilidad de ampliar y reducir los recursos para responder de forma dinámica a las necesidades del
negocio. Con recursos elásticos, las cargas de trabajo que presentan picos de tráfico y los picos en el uso de la capacidad ya no son una
preocupación.
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6 | 	Administre fácilmente su transición a la modalidad de infraestructura
como servicio desde un solo lugar
Optimice para obtener valor y sencillez con Dell Technologies APEX Console, una experiencia unificada y sin inconvenientes para administrar
toda su transición a la modalidad de infraestructura como servicio. La interfaz simple e intuitiva de la consola permite una entrega ágil de
servicios de TI gracias a que reduce la complejidad.

7 | 	Cumpla los requisitos de ubicación de datos, normativos y de auditoría
Las soluciones de APEX abordan muchos de los desafíos que puede enfrentar con la nube pública, como la seguridad, el cumplimiento de
normas y problemas de disponibilidad. Los APEX Data Storage Services están diseñados para una disponibilidad del 99,9999 %,3 lo que les
permite ofrecer más valor para su organización y, al mismo tiempo, mantener el control total sobre sus datos.

8 | Diseñado para el tratamiento de gastos operativos4
Los APEX Data Storage Services permiten la transición del 100 % de los gastos de capital relacionados con el almacenamiento a los gastos
operativos1, lo que le permite transferir los activos fuera del balance general y evitar grandes gastos de capital generalmente asociados con
la compra de infraestructura tradicional. Obtiene los beneficios de la implementación en las instalaciones o de coubicación con un modelo de
consumo similar a la nube.

9  | Póngase en marcha en tan solo 14 días5
APEX Data Storage Services ofrece tiempos de respuesta rápidos para la implementación de capacidad de almacenamiento. Dell Technologies
le permitirá ponerse en marcha en apenas 14 días gracias a un proceso de adquisición de baja fricción.

10 | Experimente la transparencia de una única tarifa, sin cargos por exceso
Con APEX Data Storage Services de Dell Technologies, usted paga la misma tasa tanto para la capacidad de base como para el uso bajo
demanda. Solo paga por lo que utiliza por encima de la capacidad de base, sin penalización por la flexibilidad del uso bajo demanda. Esto le
permite alinear los gastos con el uso real frente al previsto.
Para obtener más información sobre APEX Data Storage Services, visite DellTechnologies.com/APEX-Storage.

TW

Más información acerca
de APEX Data
Storage Services]

Póngase en contacto con un
experto de Dell Technologies

Vea más
recursos

Un estudio de Forrester New Technology Projected Total Economic Impact, encargado por Dell Technologies, junio de 2021. Estimaciones
proyectadas durante 3 años, basadas en entrevistas con cuatro organizaciones que utilizan los APEX Data Storage Services, agregadas y
combinadas en una organización compuesta, y respuestas de encuestas de 121 responsables de la toma de decisiones de TI adicionales. Los
resultados reales pueden variar. Consulte el informe completo aquí.
1

Los APEX Data Storage Services en los centros de datos Equinix están disponibles actualmente en EE. UU. (Ashburn, VA y Santa Clara, CA),
Reino Unido (Londres), Alemania (Fráncfort), Francia (París) y Australia (Sídney).
2

3

Según la disponibilidad de hardware en configuraciones de plataformas subyacentes comunes. La disponibilidad real del hardware puede variar.

4

El tratamiento de gastos operativos está sujeto a las políticas y los análisis de contabilidad internos del cliente.

Se aplica en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania. TTV medido entre la aceptación del pedido y la activación. Sujeto a la
aceptación por parte del cliente de los términos de APEX, la aprobación del crédito y la calificación del sitio, que se deben completar antes de la
realización del pedido y la participación del cliente en la planificación previa a la implementación. La disponibilidad del producto, los días festivos y
otros factores pueden afectar el tiempo de implementación.
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