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Dell es el proveedor de 
almacenamiento elegido 
por más clientes

  

  
 

 

 

 

 
 

 

Visite Dell.com/startsaving

Aunque nos enorgullece haber alcanzado estos objetivos, aún 

nos satisface más poder ofrecerle soluciones que contribuyen 

a que su organización esté preparada para el futuro.

 ¿Está su empresa 
       / preparada para el futuro?/

N.° 1 en DAS 
e iSCSI

El coste total de propiedad 
(TCO) de almacenamiento 
más bajo en un periodo de 
5 años

Un único proveedor para 
las innovaciones en 
servidores, almacenamiento 
y redes

N.° 1 en 
almacenamiento flash 
entre los profesionales 
informáticos

1Dell ha sido el proveedor de almacenamiento n.° 1 del mundo por venta total de terabytes en 2014 (almacenamiento interno y externo). Este dato se basa en la información 
recogida en IDC Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker (Informe trimestral de seguimiento de tendencias en sistemas de almacenamiento en disco a escala 
mundial de IDC) para el T4 del 2014 (según los datos de terabytes compartidos; fabricantes de diseño original [ODM] excluidos).

2Dell es el proveedor n.o 1 de DAS externo por cuota de ingresos por proveedor en todo el mundo. Este dato se basa en la información recogida en IDC Worldwide 
Quarterly Disk

Storage Systems Tracker (Informe trimestral de seguimiento de tendencias en sistemas de almacenamiento en disco a escala mundial de IDC) para el T2 del 2014.
3Dell es el proveedor n.o 1 del mundo de almacenamiento iSCSI por ingresos y cuota de mercado. Este dato se basa en la información recogida en IDC Worldwide Quarterly 
Disk Storage Systems Tracker (Informe trimestral de seguimiento de tendencias en sistemas de almacenamiento en disco a escala mundial de IDC) para el T2 del 2014.

4Según una encuesta a más de 550 líderes en tecnología informática realizada por Storage Strategies NOW para su informe de septiembre del 2013: Enterprise Use Cases for 
Solid State Storage/Flash Memory (Casos de uso empresariales de memoria flash/almacenamiento de estado sólido).

5Según la comparación con dos cabinas de SAN similares. Se asumen 70 TB el primer año (año inicial), 215 TB el tercer año (año final); unidades SATA, SAS y SSD en las 
configuraciones inicial y final. Según un informe elaborado por Enterprise Strategy Group patrocinado por Dell: Dell PS Series Storage and TCO Analysis (Almacenamiento 
Dell EqualLogic serie PS y análisis del coste total de propiedad), de enero del 2013. Consulte el informe completo de ESG Lab: http://dell.to/1ctV22h.


