La información
impulsa la innovación
¿Cuenta su infraestructura con la velocidad y la
agilidad necesarias para Microsoft® SQL Server® 2019?

Comprensión de las ramificaciones de
la fuerza de gravedad de los datos
Los datos tienen masa y atraen aplicaciones hacia ellos

DEBE obtener

información valiosa
dondequiera que se
encuentren los datos

DEBE aprovechar

los datos
del borde al núcleo y a la nube

Experimente las posibilidades
de SQL Server 2019 y la virtualización de datos
Permita una mejor
toma de decisiones
en tiempo real
Otorgue el acceso
correcto a todos
los datos de manera
rápida y fácil
Acelere la innovación
empresarial

Con una potente base de Dell EMC

Computación

Redes

Almacenamiento

Procesamiento de datos
en la memoria
en tiempo real

Tecnologías de redes
abiertas

NVMe over Fabrics y
memoria de clase de
almacenamiento

Memoria persistente
Intel® Optane™ DC

SDN en una red de área
extendida

Servicios de datos
para contenedores

Triunfe en la nueva era de administración de datos
Obtenga la libertad de hacer lo que sea más conveniente para
su empresa

Aceleración
Aumente la eficiencia
e impulse los ahorros
operativos

Protección
Proteja su recurso
más valioso: sus datos

Reutilización
Reduzca la sobrecarga
administrativa de la
infraestructura

Los datos están en todas partes
Dell EMC puede ayudarlo a aprovechar
la TI y hacer realidad lo imposible
Leer la documentación
técnica
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