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A medida que las empresas adoptan una estrategia de priorización de la nube, las 
limitaciones y las complejidades de la protección de datos tradicional se vuelven más 
obvias. Esto impulsa la necesidad de desarrollar una nueva estrategia de protección 
de datos que garantice el mismo nivel de protección para las cargas de trabajo en las 
instalaciones y en la nube. Al desarrollar la estrategia, es importante tener en cuenta 
que la mayoría de los proveedores de SaaS no ofrecen soluciones de protección de 
datos integrales.

Protección de datos basada en SaaS 

Dell Technologies APEX Backup Services ofrece respaldo seguro y de alto rendimiento, 
retención a largo plazo y cumplimiento automatizado. A través de una única consola, 
los clientes obtienen visibilidad completa y una experiencia de administración coherente 
entre las aplicaciones de SaaS, los terminales y las cargas de trabajo híbridas. APEX 
Backup Services ofrece escalabilidad infinita y según demanda, y garantiza costos 
predecibles y controlables. 

Plataforma SaaS segura y escalable

APEX Backup Services aprovecha la infraestructura de nube a fin de ofrecer la 
resiliencia y la velocidad necesarias para cumplir los SLA de la empresa con un TCO 
bajo. Dell mantiene la solución y la plataforma siempre al día con las características 
más recientes. Sin infraestructura para administrar, las empresas pueden comenzar en 
cuestión de minutos. APEX Backup Services ofrece características únicas, incluidas 
las siguientes:

• Monitoreo y administración centralizados

• Actualizaciones de características automatizadas y sin intervención

• Cumplimiento normativo

• Desduplicación del lado del origen 

• Cifrado en el acto y en reposo

• Respaldo y restauración de nube a nube

Protección de aplicaciones basadas en SaaS

APEX Backup Services para aplicaciones de SaaS brinda protección de datos, 
administración y gobernanza de información unificadas, lo que incluye el cumplimiento 
automatizado y la retención para asuntos legales. Un único panel de control brinda 
visibilidad completa en Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce.

APEX Backup Services

P R O D U C T O S 
E S E N C I A L E S

Plataforma segura y escalable

• 100 % SaaS, sin infraestructura 
para administrar

• Se configura en minutos
• Escalabilidad según demanda
• Desduplicación global del lado 

del cliente
• Cifrado integral

Cargas de trabajo compatibles
• Aplicaciones de SaaS, 

incluidas Microsoft 365, Google 
Workspace y Salesforce

• Equipos de escritorio, laptops 
y dispositivos móviles

• Cargas de trabajo híbridas

Cumplimiento y gobernanza
• Retención a largo plazo
• Retención para asuntos legales
• Cumplimiento automatizado
• Búsqueda federada
• Generación de informes

Protección de datos para aplicaciones de SaaS, terminales y cargas de trabajo híbridas



Protección de dispositivos terminales

APEX Backup Services para terminales proporciona 
protección centralizada y segura de equipos de escritorio, 
laptops y dispositivos móviles. Ofrece la garantía de que 
los dispositivos terminales están protegidos, ya sea en la 
oficina o en la carretera. Los administradores de TI pueden 
administrar de manera remota las operaciones de respaldo 
y restauración en la nube desde el portal de nube centralizado. 
Las restauraciones de autoservicio son posibles a través de 
una interfaz web y de las aplicaciones de dispositivos móviles, 
incluidos iOS y Android. La compatibilidad con equipos de 
escritorio y laptops incluye Windows, Linux y CentOS.

Protección de las cargas de trabajo híbridas

APEX Backup Services para cargas de trabajo híbridas 
permite a las organizaciones centralizar la protección de 
datos de entornos virtualizados, bases de datos, servidores 

de archivos y almacenamiento conectado en red (NAS). APEX 
Backup Services para cargas de trabajo híbridas ofrece una 
funcionalidad avanzada, lo cual incluye retención a largo 
plazo, generación de informes e información sobre el uso del 
almacenamiento de nube. Protege las cargas de trabajo que se 
ejecutan en la nube y las cargas de trabajo en las instalaciones 
que se transfieren a la nube. 

Protección de datos basada en SaaS para las cargas 
de trabajo en la nube y en las instalaciones

Proteja sus datos mientras aprovecha la agilidad y la 
flexibilidad de la nube. APEX Backup Services elimina los 
cargos de ingreso y egreso, y le permite responder a las 
iniciativas clave del negocio con agilidad.

Dell Technologies APEX Backup Services:

Comuníquese con un experto de 
Dell Technologies

Más información acerca de 
APEX Backup Services
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