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1  |  Aproveche el diseño de múltiples nubes 

La visión de Dell para el entorno de múltiples nubes es simple: unir la innovación tecnológica tanto en los entornos de nube pública como en 
las instalaciones, con el objetivo de combinar lo mejor de ambas alternativas. Con Dell APEX, puede disfrutar de las mejores innovaciones en 
su clase y de las experiencias de nube simplificadas que le permiten mejorar la agilidad operacional, aumentar el control de sus datos y liberar 
todo el potencial del diseño de múltiples nubes.

2 |  Elija las mejores tecnologías en su clase para obtener resultados diferenciados
Los líderes de TI suelen optar por tecnologías de punta para obtener una ventaja a la hora de impulsar la transformación. Es por eso que 
muchas empresas en la actualidad inician la transición hacia soluciones de múltiples nubes con el fin de acceder a los mejores servicios 
de tecnología en su clase de los proveedores que les permiten obtener resultados diferenciados. Dell APEX se basa en las innovaciones 
tecnológicas líderes en la industria de Dell, en las que confían a diario empresas de todos los tamaños, de todos los sectores y de todo 
el mundo. Esto le permite acelerar sus objetivos de innovación.

3 |  Unifique las operaciones entre entornos para simplificar la transformación
Dell APEX brinda una experiencia de nube verdaderamente unificada que aporta una mayor coherencia y compatibilidad entre los entornos 
de nube pública y privada. Puede beneficiarse del software de protección de datos y almacenamiento de Dell disponible en nubes públicas, 
software de nube pública integrado con la infraestructura de Dell para optimizar el desarrollo de aplicaciones modernas, plataformas de nube 
híbrida que simplifican las operaciones y nubes privadas que ofrecen las comodidades de las nubes públicas. Como resultado, sus equipos 
de TI pueden aprovechar las herramientas y las tecnologías de Dell que ya utilizan, lo que les permite aplicar su experiencia en más entornos 
y ampliar el valor de sus inversiones.

4 |   Utilice la tecnología de Dell como servicio en una nube pública o en las instalaciones
Dell APEX le permite utilizar las tecnologías innovadoras de Dell como servicio de muchas maneras y en casi cualquier ubicación. Puede implementar 
servicios de Dell APEX en las instalaciones en sus centros de datos distribuidos y en los entornos de borde, en instalaciones de coubicación 
adyacentes a proveedores de servicio en la nube pública o de forma nativa en una nube pública. Los servicios de PC se pueden implementar en 
oficinas o espacios de trabajo domésticos en cualquier lugar. El portafolio de Dell APEX le ofrece más opciones y flexibilidad en la implementación 
de la tecnología en la actualidad, disponible de una manera que solo Dell Technologies y nuestra comunidad de partners pueden hacerlo.

5 |   Migre las cargas de trabajo y conecte los datos con facilidad: evite depender 
de un solo proveedor
Dell APEX le permite la libertad de migrar cargas de trabajo y conectar los datos entre nubes con mayor coherencia y sin el temor de depender de 
un solo proveedor. Gracias a un modelo de nube híbrida con una capa de abstracción, puede migrar las cargas de trabajo sin inconvenientes entre 
nubes privadas y públicas, sin incurrir en costos de rediseño de aplicaciones, lo que puede generar ahorros significativos. Con un enfoque adyacente 
a la nube, puede crear un único almacén común de datos que se conecta a todos los principales proveedores de servicio en la nube pública de 
forma simultánea. De este modo, podrá abordar las inquietudes sobre la gravedad de datos y reducir el espacio físico de almacenamiento. 
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1  Información basada en un estudio de ESG. “Validación económica de ESG: Comprensión de los beneficios económicos 
de Dell Technologies APEX”. Julio de 2022. Lea los informes completos aquí.

2  Información basada en la disponibilidad de hardware en configuraciones de plataformas subyacentes comunes. 
La disponibilidad real del hardware puede variar.
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6 |  Aprovisione servicios con agilidad y escale los recursos en función del uso 

La experiencia de la nube de Dell APEX ofrece a sus equipos de TI la capacidad de aprovisionar servicios y escalar recursos rápidamente con 
mayor agilidad. Dell APEX ofrece tecnología como servicio en donde sea que la necesite, lo que le permite mejorar los tiempos de planificación 
y aprovisionamiento, acelerar los cronogramas de proyectos y adaptarse más fácilmente a los requisitos cambiantes del negocio. Donde sea 
que implemente Dell APEX, obtendrá mayor sencillez, agilidad y control en toda su empresa de TI y en todo su entorno de múltiples nubes, 
bordes y centros de datos.

7 |  Obtenga flexibilidad financiera con costos transparentes y pagos mensuales 
Dell APEX brinda más previsibilidad con costos transparentes y pagos que se distribuyen a lo largo de todo el período de uso, lo que le permite 
preservar su capital y conservar efectivo para las prioridades más urgentes. Además, los modelos de consumo basados en el uso, disponibles 
en todo nuestro portafolio de infraestructura, le permiten adaptar los costos al uso real con mayor precisión. Este enfoque óptimo de pago 
por uso no solo reduce o elimina el tiempo necesario para la planificación de la capacidad, sino que también puede reducir drásticamente 
la capacidad excesiva de sobreprovisionamiento en hasta un 42 %,¹ según la carga de trabajo. Así, consigue una mayor flexibilidad financiera 
para aprovechar las oportunidades de crecimiento.

8 |  Ubique los datos en el lugar adecuado y en el momento justo para lograr 
la velocidad que necesita 
Los datos son el combustible que impulsa la transformación digital. Por lo tanto, le conviene implementar sus datos más cruciales y sus 
aplicaciones más exigentes en tecnología que sea capaz de alcanzar un rendimiento inigualable. Los servicios de Dell APEX basados en 
la infraestructura de Dell Technologies se caracterizan por ofrecer uso exclusivo, ya sea en las instalaciones de su centro de datos o en 
instalaciones de coubicación con conexiones de baja latencia a proveedores de servicio en la nube pública adyacente. Esto le permite 
conseguir un rendimiento de primer nivel para sus cargas de trabajo prioritarias.

9 |  Protéjase contra los ataques cibernéticos y los eventos de tiempo de inactividad 
no planificados
Las implementaciones de nube privada de Dell APEX le brindan más control sobre su estrategia de ciberseguridad y la seguridad física de 
su infraestructura de TI. Los servicios de recuperación cibernética de Dell APEX le permiten proteger sus datos más cruciales contra el riesgo 
cada vez mayor de ransomware aislándolos en un vault digital seguro. La capacidad de administrar la preparación de la resiliencia cibernética 
le permite controlar la protección de la propiedad intelectual y mantener la privacidad de los datos según sus propios términos. Además, 
Dell APEX Data Storage Services, tanto para el almacenamiento de archivos como de bloques, utiliza la infraestructura de Dell Technologies 
que está diseñada para una disponibilidad del 99,9999 %² con el fin de protegerse contra el tiempo de inactividad inesperado.

10 |  Asegúrese de que los datos residan en ubicaciones conocidas que permitan 
respetar las obligaciones de cumplimiento
Dell APEX le permite almacenar datos en ubicaciones conocidas para facilitar las obligaciones de cumplimiento de las normativas gubernamentales 
y de la industria, o las políticas internas. Esta gobernanza más eficaz puede ayudarlo a evitar problemas que generen violaciones de los requisitos 
de localización, soberanía y privacidad de datos, así como las sanciones derivadas. Las ofertas de Dell APEX en las instalaciones y adyacentes 
a la nube le brindan una custodia total de sus datos y la tranquilidad de saber dónde se encuentran durante todo el ciclo de vida útil.

Obtenga más información sobre la experiencia de nube de Dell APEX y vea qué puede hacer por usted. 

https://www.delltechnologies.com/apex
https://www.delltechnologies.com/en-us/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/apex/resources/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/industry-market/esg-economic-validation-dell-apex.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/apex-brochure.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/customer-stories-case-studies/apex-pillars.mp4

