
infraestructura
dedicada
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

disponibilidad
de la información
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

continuidad de negocios /
recuperación de desastres
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Herramienta Multicloud: 
Con Software 
de Vmware podremos 
trabajar en un entorno 
Multicloud.

Almacenamiento 
en Data Center: 
Almacenamiento 
all flash.

Cómputo distribuido: 
Soluciones de Cómputo 
personal y servidores 
de propósito general. 

Soluciones de respaldo 
empresarial: Herramientas 
de Software que garantizan 
la disponibilidad de su 
información en entornos 
de nube.

Dell Technologies es Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream y VMware. 
Somos una fuerza colectiva de innovadores capacidades confiables en todo el mundo para proporcionar 

soluciones y servicios tecnológicos, desde infraestructura y software hasta dispositivos.
• Simplifique las operaciones y mejore el ahorro 
de costos de la nube mediante una experiencia 
de administración coherente en varias nubes. 
Disfrute de los beneficios de una experiencia 
de soporte de un solo proveedor y una plataforma 
de nube completamente integrada.

• Permita que el equipo de servicios de Dell Technologies 
sea su partner de transformación para el futuro digital. 
Del borde al núcleo y a la nube, nuestros expertos 
del sector ofrecen orientación estratégica y capacidades 
prácticas comprobadas para ayudarlo a mejorar 
el tiempo de respuesta que genera valor de sus objetivos 
de transformación.

AGILICE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS OPERACIONES EN ENTORNOS DE TI
RETO MULTI-CLOUD 
Al aprovechar varias nubes, necesita
para gestionar diferentes conjuntos 
de herramientas, plataformas, posturas 
de seguridad, silos operativos y pobre carga 
de trabajo/movilidad de la aplicación.

TECNOLOGÍAS DELL EN LA NUBE
Una nube híbrida que ofrece consistentes
infraestructura y operaciones para
Elimine los silos y conduzca la eficiencia
y agilidad, al tiempo que apoya
carga de trabajo/movilidad de aplicaciones

RETO MULTI-CLOUD 
Mientras que la nube pública se percibe 
como más rentable en comparación con 
el local, crea costos impredecibles. Estado 
estable las cargas de trabajo pueden ser 
más adecuadas en su centro de datos.

TECNOLOGÍAS DELL 
SOLUCIÓN EN LA NUBE
Elija la combinación óptima de público,
recursos privados y de nube perimetrales
negocio requiere, con flexibilidad
consumo y opciones de pago.

TECNOLOGÍAS DELL 
SOLUCIÓN EN LA NUBE
Aproveche soluciones prediseñadas 
para ayudarlo a ponerse en marcha 
rápidamente, reducir el costo total 
de propiedad, minimizar el riesgo y simplificar 
la experiencia de migración a la nube.

Acelere la innovación con una migración 
simplificada. Debes actuar rápidamente 
para entregar valor diferenciado. Sin 
embargo, tiempo pasado planificación, 
diseño, despliegue, configurar y depurar 
sistemas de TI durante la migración niega
la velocidad.

Líder en 11 reportes del Cuadrante de Gartner entre ellos Gartner publicó 
el Cuadrante Mágico 2019 para archivos distribuidos y almacenamiento de objetos, 

que coloca a Dell EMC como líder.


