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Cualquier clúster de KubernetesCualquier servidor Windows/Linux Azure IoT Edge

La nube híbrida llegó para quedarse y, con Dell APEX Data Storage Services Block y los servicios de datos 
habilitados para Azure Arc de Microsoft, la administración de Microsoft SQL Server en las instalaciones en un 
mundo híbrido ahora es más fácil.

Servicios de datos habilitados para Azure Arc de Microsoft

Los servicios de datos habilitados para Azure Arc proporcionan una versión de SQL que ahora se puede 
implementar en la infraestructura validada de Dell Technologies. Gracias a que la versión de SQL siempre es 
la más reciente, no hay más migraciones, actualizaciones ni �n de soporte: simplemente, está siempre 
actualizado.
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Un portafolio como servicio de 
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y escalables basados en nuestras 
tecnologías líderes en la industria

Plazo

Lo mejor de ambos mundos

Dell APEX Data Storage Services Block y los servicios de datos habilitados para Azure Arc proporcionan 
escalabilidad elástica. Las instancias de SQL Server se pueden aumentar o disminuir para cumplir con los 
requisitos de sus cargas de trabajo. Dell APEX Data Storage Services Block permite realizar un escalamiento 
vertical ascendente o descendente de la capacidad de manera optimizada, y ofrece precios simples con una 
sola tasa para la capacidad de base y el uso según demanda, por lo que no hay penalizaciones por la 
�exibilidad del uso elástico según demanda.
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1  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 cali�cación del sitio, que se debe completar antes de realizar el pedido, además de la participación en la plani�cación 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 regional de las ofertas, visite Dell.com/Access-APEX.

2  Información basada en la disponibilidad de hardware en con�guraciones de plataformas de bloques y archivos subyacentes comunes. La disponibilidad real del 
hardware puede variar.

3  IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, publicación histórica del segundo trimestre de 2022, 8 de septiembre de 2022. Clasi�cación por 
ingresos de los proveedores.
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Más información acerca de los servicios de datos habilitados 
para Azure Arc con Dell APEX Data Storage Services Block

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

Más información acerca de Dell APEX Data Storage 
Services Block

https://www.dell.com/es-mx/dt/apex/storage/data-storage-services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/asset/es-mx/products/storage/briefs-summaries/accelerate-on-premises-deployments-of-azure-arc-enabled-data-services-with-apex-data-storage-services.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/lp/access-apex



