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Almacenamiento de Dell EMC 
para Microsoft SQL Server
Almacenamiento optimizado para sus conjuntos de datos 
de Microsoft.

Existen varias versiones de entornos de Microsoft SQL Server en un centro 
de datos típico, donde se ejecutan cargas de trabajo tradicionales y modernas.

Microsoft habilitó SQL Server para recopilar información valiosa de los 
datos donde estos se encuentren… Pero la ubicación es crítica para el éxito 

de su implementación.

Computación y almacenamiento que escalan de manera independiente 
y que siempre cuentan con el dimensionamiento correcto.

El �n de las migraciones de datos con Anytime Upgrade.

Almacenamiento de Dell EMC para Microsoft SQL Server

El portafolio de almacenamiento para todos los entornos de 
Microsoft SQL Server.

Más información en DellTechnologies.com/Storage-for-SQL

Obtenga información valiosa de todos sus datos, estructurados y no 
estructurados, mediante PolyBase con clústeres de Big Data (BDC) de 

Microsoft SQL Server 2019.

2012 2014 2016 

2019

2017 2019 

Hasta 

7 veces 
más IOPS1

Hasta 

3 veces 
menos latencia2

garantizada 

4:1 
Reducción de 

datos de3

Relacional ODBC NoSQL Big Data

Consolide todas las cargas de trabajo de 
Microsoft SQL Server.
Aumente la disponibilidad general, el rendimiento, la 
seguridad, la protección de datos y la agilidad de todas 
las versiones de servidores de Microsoft SQL, mientras 
reduce el espacio físico general de los centros de datos.

Comience a obtener información valiosa de sus 
datos más rápido.

Los clústeres de Big Data se implementan a través de 
contenedores basados en Linux, administrados por 
Kubernetes. Para reducir la complejidad, Dell Technolo-
gies ha creado mejores prácticas y asistencia con 
scripts a través de Ansible y Kubespray.

Almacenamiento principal y perimetral

Consolide las aplicaciones tradicionales y modernas en pruebas, desarrollo y producción

Fuentes de 
datos externas

• Relacional
• ODBC
• NoSQL
• Big Data

Protección de datos 
para bases de datos de 

SQL Server

Dentro y fuera del arreglo con 
dispositivos PowerProtect

Organización en niveles 
de HDFS para 
PowerScale

Extienda su clúster de Big Data en 
almacenamiento no estructurado

Dimensionamiento adecuado para satisfacer las necesidades de SQL 
desde el primer día.

Dell EMC PowerStore se ofrece en cinco tipos de modelos para cumplir con los 
requisitos de computación y capacidad de la consolidación de Microsoft SQL 
Server, y se puede escalar de manera vertical u horizontal para satisfacer las 
necesidades futuras en incrementos desde una unidad a la vez. 

1. Modelo más alto 
(Gen1 y superior) 3. Escalamiento horizontal

Actualización de datos en el lugar Descuento por el segundo dispositivo

2. Gen1         Gen2

1. Información basada en un análisis de Dell, en el que se comparó un clúster de cuatro sistemas PowerStore 9000 con un arreglo Unity XT 880, que ejecutaban una 
combinación de lectura y escritura (70/30) aleatorias con un tamaño de bloques de 8 KB, y compresión y desduplicación activas, marzo de 2020. El rendimiento real 
puede variar en función de las con�guraciones, el uso y la variabilidad en la fabricación.

2. Información basada en un análisis de Dell, en el que se comparó un clúster PowerStore 9000 con un arreglo Unity XT 880, que ejecutaban una combinación de 70/30 
de lectura/escritura aleatorias con un tamaño de bloque de 8 KB a 300 000 IOPS, y compresión y desduplicación activas, marzo de 2020. El rendimiento real puede 
variar en función de las con�guraciones, el uso y la variabilidad en la fabricación.

3. Tasa promedio de 4:1 garantizada en todas las aplicaciones de los clientes. Las tasas para las aplicaciones individuales pueden variar. Consulte los términos 
y condiciones del programa Future-Proof para obtener más detalles. 

AppsON

Ejecute Microsoft SQL 
Server directamente en 
el dispositivo de almace-
namiento

Dimensionamiento 
correcto siempre 

Escale vertical y horizon-
talmente mientras escala 
la computación y el 
almacenamiento

Cualquier carga de 
trabajod

Una arquitectura para 
cargas de trabajo nativas 
tradicionales y en la nube

Todas las versiones

Consolide todas las 
versiones de Microsoft 
SQL para obtener infor-
mación valiosa más rápido

Grupo de 
computación

Grupo de 
datos de SQL

Grupo de 
almacenamiento

Clúster de Big Data

Clúster de Kubernetes

https://www.delltechnologies.com/es-mx/solutions/sql/storage-for-sql.htm
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