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Bloque de Dell APEX Data Storage Services y Azure Arc 
La nube híbrida llegó para quedarse y, con los bloques de Dell APEX Data Storage Services y los 
servicios de datos habilitados para Azure Arc de Microsoft, la administración de Microsoft SQL Server 
en un mundo híbrido se hizo más fácil. 

 
 

En la actualidad, los datos se crean, procesan y almacenan en las 
instalaciones, en instalaciones de coubicación segura, en el borde y en 
múltiples entornos de nube. A medida que las organizaciones buscan 
aprovechar los datos y las aplicaciones en todas estas ubicaciones, la 
administración se complica rápidamente. Para tener éxito en este mundo de 
nube híbrida, las organizaciones están recurriendo cada vez más a un enfoque 
nativo de la nube, aprovechando el software de orquestación de Kubernetes 
para implementar, administrar y escalar aplicaciones en contenedores. 

 
Microsoft SQL Server está adoptando clústeres de Kubernetes en nubes 
públicas y privadas, y ahora con los servicios de datos habilitados para 
Azure Arc de Microsoft, las empresas pueden crear un entorno unificado de 
Microsoft SQL Server, todo dentro del mismo plano de administración. Esto 
se realiza mediante la extensión de los servicios de datos de Azure en las 
instalaciones, coubicaciones, nubes de borde y públicas mediante 
Kubernetes en la infraestructura de su elección. 

 
En muchas implementaciones de SQL Server en las instalaciones, las bases de 
datos se distribuyen en varias versiones de SQL e infraestructura en silos, lo 
que genera un aumento de los costos, una reducción de la productividad y la 
pérdida de niveles de servicio. Los servicios de datos habilitados para Azure 
Arc permiten que los DBA aprovechen las herramientas de uso común, como 
Azure Data Studio, para administrar todos los recursos de datos implementados 
con Azure Arc. Esto proporciona una vista única de todas las bases de datos, 
independientemente de la ubicación, y permite que las API de Kubernetes 
analicen la capacidad y el estado de la infraestructura subyacente para obtener 
información operacional. 

 

Los bloques de Dell APEX Data Storage Service simplifican el proceso de 
compra, implementación y mantenimiento de la infraestructura de 
almacenamiento, lo que acelera la adopción comercial de los servicios de 
datos habilitados para Azure Arc. 
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Céntrese en los resultados, no en la 
infraestructura. Alinee fácilmente los 

requisitos de almacenamiento con las 
necesidades de su organización y 

céntrese en otras prioridades. 
------------------------------------------- 

"Para el 2024, por encima del 50 % 
de la capacidad de almacenamiento 

recientemente implementada se 
venderá como servicio o en función 
de una suscripción, en comparación 

con menos del 15 % en 2020".1 
- Gartner 

"Para 2025, el 60 % de las empresas 
financiará proyectos de línea de 
negocios (LOB) y TI a través de 

presupuestos de gastos operativos, lo 
que hará coincidir la forma en que los 
proveedores brindan sus servicios con 

un enfoque en los resultados 
determinados por los SLA y KPI."2 

-IDC 
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Instancia administrada de SQL Server: Servicios de datos de Azure SQL en la infraestructura 
de Dell Technologies 

 

Los servicios de datos habilitados para Azure Arc incluyen PostgreSQL HyperScale e Instancia administrada 
de SQL Server (SQL MI), que proporciona una versión en las instalaciones de SQL que también se puede 
implementar en la infraestructura validada de Dell Technologies. Con SQL MI, las bases de datos siempre se 
mantienen actualizadas con la versión actual de SQL. Simplemente configure parches y actualizaciones a 
través de políticas para garantizar que se lleven a cabo sin tiempo de inactividad de las aplicaciones. No más 
migraciones, no más actualizaciones, no más fin del soporte, siempre está actualizado. 

 

Microsoft aporta beneficios de nube al entorno en las instalaciones mediante el uso de Kubernetes para la 
automatización a escala, alta disponibilidad y escalamiento elástico. Los bloques de Dell APEX Data Storage 
Services proporcionan la base de almacenamiento validada requerida. El almacenamiento siempre ha sido un 
componente crítico de cualquier aplicación basada en SQL Server y las soluciones de almacenamiento de 
Dell Technologies tienen un legado comprobado de rendimiento, disponibilidad y agilidad. 

 

 

Intentar no crear deudas técnicas adicionales invirtiendo más en una arquitectura ya obsoleta probablemente dará 
como resultado un aprovisionamiento excesivo o insuficiente. Por lo general, el aprovisionamiento excesivo se realiza 
para evitar riesgos, pero a pesar de los mejores esfuerzos, aún puede quedar expuesto al riesgo asociado con el 
aprovisionamiento insuficiente. Esto hace que el personal de TI existente se centre en tareas más tediosas en lugar de 
objetivos corporativos más críticos que ofrezcan un verdadero valor a la empresa. Con Dell APEX Data Storage 
Services, elimina los costos del sobreprovisionamiento, lo que reduce los costos de almacenamiento hasta en un 45 %.4 

 

Implementación rápida de almacenamiento como servicio para un mejor tiempo de respuesta que 
genera valor 
La introducción a los bloques de Dell APEX Data Storage Services es fácil y se define mediante los siguientes cinco 
parámetros clave del servicio: 

• Servicio de datos: bloque (opciones de destino de archivo o respaldo también disponibles) 
• Administración: administrada por Dell o administrada por el cliente 
• Ubicación: centro de datos del cliente o instalación de coubicación de interconexión administrada por Dell5 
• Capacidad de base: cantidad mínima de capacidad comprometida 
• Nivel de rendimiento: tres niveles para elegir en función de las IOPS y el rendimiento 
• Plazo: elija entre uno o tres años 

Dell trabajará con usted para garantizar que se cumplan los requisitos previos adecuados para la infraestructura e 
implementarlo en tan solo 14 días.6 Esto cambia la responsabilidad de la instalación, la configuración, el monitoreo y 
la administración de capacidad a Dell. Esto también incluye actualizaciones de software, actualizaciones de 
hardware y soporte proactivo 24x7. 

 

Bloques Capacidad optimizada Equilibrado Rendimiento optimizado 

Descripción Rendimiento de costo optimizado 
en latencia por debajo del ms 

Rendimiento equilibrado a una 
latencia inferior al milisegundo 

Máximo rendimiento a una latencia 
inferior al milisegundo 

Rendimiento de lectura 50 (MB/s por TB) 80 (MB/s por TB) 100 (MB/s por TB) 

Rendimiento de escritura 8 (MB/s por TB) 12 (MB/s por TB) 20 (MB/s por TB) 

IOPS 700 (por TB) 1100 (por TB) 1800 (por TB) 

Mín. de Capacidad 50 TB 50 TB 100 TB 
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La eliminación de los sistemas aislados de datos ayuda a reducir la complejidad del aprovisionamiento de 
almacenamiento y los gastos de capital, mientras que los servicios de almacenamiento de datos de Dell APEX 
eliminan esta complejidad al cambiar a un modelo de almacenamiento como servicio. Esto permite que el 
personal de TI se centre en los resultados, no en la infraestructura. Si bien hay muchos beneficios para la nube 
pública, no todas las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server son una opción perfecta y, a menudo, los datos 
o las aplicaciones se alojarían de manera más rentable en las instalaciones o en una instalación de coubicación 
adyacente a la nube. Los precios predecibles son un componente fundamental de la oferta Dell APEX Data 
Storage Services, con una tasa única fácil de comprender para el uso básico y según demanda. 

 
La consolidación de bases de datos de SQL Server puede parecer desalentadora; sin embargo, la combinación 
de los servicios de datos habilitados para Azure Arc y los servicios de almacenamiento de datos de Dell APEX 
hace que este sea el momento final necesario. A medida que se crean nuevas bases de datos, el uso de la 
instancia administrada de SQL Server garantiza que las funciones y funcionalidades más recientes de Azure 
estén disponibles en la nube privada. A medida que las aplicaciones se migran o se retiran, la complejidad de la 
administración para el DBA se reduce gradualmente. 

 
Independientemente de lo que impulse su iniciativa de modernización para SQL Server, los servicios 
profesionales de Dell APEX están aquí para ayudarlo a hacer realidad su visión estratégica. Desde la definición 
de su plan de trabajo de modernización hasta la migración, la consolidación o la actualización, Dell cuenta con la 
experiencia y el conocimiento adecuados para ayudar a moderar el riesgo y proporcionar el valor que el negocio 
espera de su implementación de SQL Server, a la velocidad y la flexibilidad que exige. Al considerar los servicios 
de bloques de Dell APEX Data Storage Services, la manera más simple y rápida de transferir los datos es a 
través de Data Migration Services, un servicio complementario opcional recomendado para las organizaciones 
que necesitan asistencia para la transferencia de los datos desde dondequiera que residan en la actualidad a su 
nuevo entorno de Dell APEX Data Storage Services, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo. 

 

Consola de Dell APEX: una experiencia unificada y sin inconvenientes 
 

Su experiencia de como servicio se administra a través de Dell APEX Console que es simple e intuitiva, que 
puede usar para descubrir y pedir servicios, implementar cargas de trabajo, monitorear el entorno y revisar la 
utilización de la capacidad y la actividad de facturación. Con Dell APEX Console, obtiene una experiencia 
unificada y sin inconvenientes para administrar todo el viaje de Dell APEX. Es un único lugar para suscribirse, 
aprovisionar, operar y monitorear las cargas de trabajo de bloques de Dell APEX Data Storage Services. 

 
Los requisitos de capacidad de rendimiento de las aplicaciones basadas en SQL Server pueden variar 
significativamente y, por lo tanto, las necesidades de Dell APEX Data Storage Services pueden abarcar varios niveles 
de rendimiento. Independientemente de los niveles seleccionados, los DBA pueden estar seguros de que los tres 
niveles están diseñados para una disponibilidad del 99,9999 %7 con una latencia inferior al milisegundo. Además de la 
opción de servicios de bloques y almacenamiento administrados por Dell, los clientes y partners ahora tienen la 
flexibilidad y el control para elegir quién realiza las operaciones de administración diarias. Con la administración de 
Dell, usted mantiene el control operativo de las cargas de trabajo y las aplicaciones, mientras que Dell administra y 
mantiene la infraestructura en las instalaciones. Por otro lado, las organizaciones de TI que buscan aún más control 
sobre la experiencia como servicio pueden elegir la opción administrada por el cliente, diseñada para facultarlo con la 
propiedad de tareas como la supervisión de la utilización de la capacidad, la administración de infraestructura y la 
optimización de recursos. Independientemente de la opción que seleccione, el resultado es una experiencia similar a 
la de la nube con precios predecibles y fáciles de entender y sin tarifas de salida ni problemas de latencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta imagen se muestra la opción administrada por Dell. Uso bajo demanda limitado al 25 % de la capacidad de base para Dell APEX Data 
Storage Services administrada por el cliente. 

 



 

 

A diferencia de una solución de gastos de capital en la que la planificación del escalamiento del almacenamiento es 
más compleja, Dell APEX Console facilita el seguimiento de la utilización y la adición de capacidad en cualquier 
momento. La implementación inicial incluirá un búfer para que el uso rutinario según demanda por encima de la 
capacidad de base no requiera ningún plazo de entrega. Solo los grandes incrementos repentinos en la utilización de 
la capacidad o los aumentos en la capacidad de base que requieren racks, dispositivos o unidades adicionales 
incluyen un objetivo de tiempo de creación de valor de 14 días.6 Al final del plazo inicial, la capacidad de base 
también se puede reducir si la infraestructura escalada ya no satisface sus necesidades. 

 
Azure Arc + Dell APEX: lo mejor de ambos mundos 

 
Para algunas organizaciones, la nube pública fue donde comenzó la empresa y la experiencia en las instalaciones de 
las versiones monolíticas de Microsoft SQL Server nunca ha sido su realidad. Es posible que estas empresas pronto se 
encuentren con la necesidad de expandirse a un entorno de nube privada en las instalaciones o alojado debido a una 
mayor actividad en el borde, problemas de gravedad de datos, recuperación ante desastres, planificación de la 
continuidad comercial o más. La buena noticia es que, a medida que el entorno de SQL Server se extiende desde Azure 
para incluir una nueva implementación de nube privada, se puede tener la misma experiencia de Azure con la instancia 
administrada. Sin embargo, para las empresas en esta posición, puede haber una brecha en los recursos de TI 
humanos disponibles para ejecutar el entorno. 

 
Los bloques de Dell APEX Data Storage Services también desempeñan un papel en la facilidad de implementación, 
administración, escalamiento y posible desactivación del entorno en las instalaciones. Con los bloques de Dell APEX 
Data Storage Services, las organizaciones pueden reconocer los beneficios de la nube pública con el control y las 
funciones de clase empresarial de la infraestructura en las instalaciones implementadas en un modelo como servicio. 

 
Como parte de la experiencia de portafolio de Dell APEX Data Storage Services, un administrador de éxito del 
cliente (CSM) actuará como asesor de confianza y punto de contacto principal desde el día 1 durante el ciclo de vida 
de la oferta. El CSM revisa proactivamente la capacidad, el estado operativo y coordina las actualizaciones. Trabajan 
con usted desde el primer día para crear e impulsar un plan de éxito del cliente diseñado para usted. Con Dell APEX, 
obtiene simplicidad, agilidad y control, a la vez que conoce y optimiza la infraestructura.8 

 
El futuro es claro 

 
La escalabilidad elástica es uno de los subprocesos comunes entre los servicios de datos habilitados para Azure Arc 
y los bloques de Dell APEX Data Storage Services. Las instancias de SQL Server se pueden aumentar o disminuir 
para cumplir con los requisitos de las cargas de trabajo. El almacenamiento subyacente es un factor clave en los 
niveles de escala que se pueden lograr, y Dell APEX Data Storage Services permite un escalamiento vertical y 
horizontal de la capacidad sin inconvenientes, así como precios simples con una sola tarifa para la capacidad de 
base y según demanda. No hay penalización por la flexibilidad del uso variable según demanda, por lo que es fácil 
planificar con anticipación y optimizar su servicio para el rendimiento, la capacidad y el costo. 

 
Los desafíos de Microsoft SQL Server en un escenario de nube híbrida se reducen significativamente con la 
combinación de los servicios de datos habilitados para Azure Arc y los bloques de Dell APEX Data Storage Services. 
Comience a trabajar en tan solo 14 días6 y hágalo con confianza con el almacenamiento como servicio diseñado 
para una disponibilidad del 99,99999 %7 del proveedor de almacenamiento empresarial líder9. 
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de coubicación administrada por Dell, visite Dell.com/Access-APEX. 
6 Tiempo de implementación (TTV) medido entre la aceptación y la activación del pedido. Sujeto a la aprobación crediticia, la aceptación de los términos de Dell APEX de las partes requeridas 
y la calificación del sitio, que se debe completar antes de realizar el pedido, y la participación en la planificación previa al pedido. La disponibilidad de los productos, el envío internacional, los 
días festivos y otros factores pueden afectar el tiempo de implementación. No se aplica a las ofertas administradas por el cliente ni a la implementación de coubicación administrada por Dell. 
Para conocer los objetivos de tiempo de creación de valor y la disponibilidad de la oferta regional, visite Dell.com/Access-APEX. 
7 Información basada en la disponibilidad de hardware en configuraciones de plataformas de bloque y archivo subyacentes comunes. La disponibilidad real del hardware puede variar. 
8 Para la opción administrada por Dell, Dell administra la infraestructura. Para la opción administrada por el cliente, este asume más tareas de administración de infraestructura, 
mientras que Dell se encarga de la implementación, el soporte y la desactivación. Para obtener información adicional sobre las funciones y responsabilidades, visite esta página. 
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