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Procesamiento avanzado a la velocidad de la innovación
Vivimos en un momento emocionante. Los avances en el poder de procesamiento 
y la conectividad combinados con nuevas fuentes de información en tiempo real 
están impulsando la próxima revolución industrial y el próximo avance significativo 
en el progreso humano. Los catalizadores para este cambio, la analítica de datos, 
la computación de alto rendimiento (HPC) y la inteligencia artificial (IA), le brindan 
la posibilidad de innovar, realizar descubrimientos importantes y resolver algunos 
de los retos más importantes de nuestro tiempo. 

Estas tecnologías convergen rápidamente y se expanden hacia nuevos y emocionantes 
casos de uso en una amplia variedad de sectores. Y, por supuesto, hay preguntas 
y conjuntos de datos más grandes en el horizonte, lo que requiere que la HPC se 
mantenga al ritmo de la velocidad de descubrimiento e innovación.

Este ritmo de cambio rápido abre un mundo de oportunidades para acelerar los 
resultados y la innovación, y, a la vez, reducir el riesgo a escala global. Sin embargo, 
tienen que suceder muchas cosas para llevarlo a usted desde su presente al futuro 
en el que desea estar.

Aquí es donde entra Dell EMC. No solo ofrecemos soluciones de tecnología de primera 
categoría, sino que también ofrecemos pericia de primera categoría a medida que 
planifica su camino hacia la transformación digital. En nuestra red de Centros de 
excelencia de Dell EMC en todo el mundo, puede diseñar soluciones para su entorno, 
probar las tecnologías de vanguardia y colaborar con expertos. Estaremos en cada 
paso de su viaje a convertirse en una empresa impulsada por los datos, donde se 
puede optimizar la combinación adecuada de analítica de datos e IA para sus cargas 
de trabajo y sus objetivos empresariales.

Haga realidad su futuro digital
Dell Technologies podrá asociarse y colaborar con usted para ayudarlo a transformar 
su visión en valor. Puede optar por asistir a una instrucción ejecutiva personalizada 
o programar una participación en uno de nuestros Centros de soluciones para clientes 
de todo el mundo.

Executive Briefing Centers de Dell
Estrategia, planificación y aprendizaje
Nuestro Executive Briefing Program puede ayudarlo a crear una estrategia digital 
diseñada para que su organización tenga éxito ahora y en el futuro. Todas las sesiones 
de instrucción están diseñadas según sus necesidades, retos, oportunidades y objetivos. 
Le ofrecemos la oportunidad de colaborar personalmente con nuestros ejecutivos 
y expertos en la materia (SME) de toda la familia de Dell Technologies, participar en 
conversaciones sinceras y desarrollar un plan para hacer realidad la transformación. 
Puede optar por asistir a una instrucción en una oficina de Dell o en la suya. Podemos 
profundizar un poco más con una instrucción enfocada, o puede interactuar con las 
tecnologías de primera mano.

Para obtener más información, visite delltechnologies.com/ebp o póngase en contacto 
con su representante de ventas para programar una participación.

http://www.delltechnologies.com/ebp
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Centros de soluciones para clientes de Dell
Diseño, compilación y prueba:
Los centros globales de soluciones para clientes pueden ayudarlo a planear e 
implementar la transformación digital a fin de hacer realidad sus ideas. Experimente 
una participación personalizada y diseñada con el objetivo de ayudarlo a enfrentar 
los retos para el negocio o innovar a fin de lograr el éxito. Trabajará con expertos en 
la materia en nuestros laboratorios dedicados, que están repletos de muestras de los 
mejores y más recientes productos y soluciones. Gracias a la conectividad remota, 
puede trabajar con nosotros desde su propia ubicación o permitir la participación 
de miembros del equipo de todo el mundo. Los servicios incluyen:
• Validación: Prueba de concepto: nuestros arquitectos de soluciones permiten 

una implementación práctica basada en los casos de prueba. Pruebe y optimice 
las soluciones. Benefíciese de las mejores prácticas y las recomendaciones de 
nuestros expertos.

• Innovación: Taller de diseño: las conversaciones sobre soluciones y en pizarrones 
para trabajo colaborativo con nuestros expertos le ayudan a explorar el ambiente 
actual, los objetivos futuros y las soluciones más adecuadas disponibles para 
abordar ambos.

• Colaboración: Análisis técnico profundo: más información sobre cómo funcionan 
las soluciones propuestas por medio de demostraciones de productos y análisis 
centrados en las soluciones con nuestros expertos en la materia.

Para obtener más información, visite dell.com/csc o póngase en contacto con su 
representante de ventas para programar una participación.

Centros de excelencia de HPC e IA de Dell EMC
Centros para la innovación y la pericia
A medida que la analítica de datos, la HPC y la IA convergen, y la tecnología 
evoluciona, los centros internacionales de innovación en HPC e IA de Dell EMC 
proporcionan liderazgo intelectual, prueban nuevas tecnologías y comparten las 
mejores prácticas. Mantienen asociaciones del sector locales y tienen acceso directo 
a Dell EMC y a otros creadores de tecnología para incorporar sus comentarios 
y necesidades en sus planes de trabajo. A través de la colaboración, los Centros 
de excelencia de HPC e IA de Dell EMC proporcionan una red de recursos basados 
en la experiencia y la amplia variedad de conocimiento de la comunidad.

Ubicaciones de los Centros de excelencia de HPC e IA de Dell EMC

Centre for High Performance 
Computing in South Africa

CSIRO

Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab

Monash University 
eResearch Centre

Chinese Academy of 
Sciences Institute 
of Automation

University of Pisa 
Competence Centre

Cambridge 
Dell Intel Centre

Texas Advanced 
Computing Center 
(TACC)

San Diego 
Supercomputer 
Center

Zonas de  
experiencia de IA
Pruebe la inteligencia automática
¿Tiene curiosidad sobre la IA y lo 
que puede hacer por su empresa? 
Ejecute demostraciones, pruebe las 
pruebas de concepto y el software 
piloto en Singapur, Seúl, Sydney 
y Bangalore.
Los expertos de Dell EMC colaboran 
y comparten las mejores prácticas a 
medida que explora la tecnología más 
reciente y obtiene la información y 
la experiencia práctica que necesita 
para sus cargas de trabajo de 
procesamiento avanzadas. Póngase 
en contacto con su representante de 
ventas para programar una visita.

Centro de soluciones 
para clientes de Dell

http://www.dell.com/csc
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Los Centros de excelencia de HPC e IA de Dell EMC aportan pericia colaborativa 
que incluye:
• La analítica de datos de alta velocidad le ayuda a descubrir nuevas formas de 

procesar, visualizar y predecir las necesidades futuras.
• La pericia, las mejores prácticas, las pruebas y la optimización de la IA y el 

aprendizaje automático y profundo en una amplia variedad de las tecnologías 
más recientes permiten optimizar los resultados.

• Se utiliza visualización, modelado y simulación de conjuntos de datos complejos 
mediante una gama de soluciones de procesamiento visual de alta potencia en 
múltiples ubicaciones.

• El análisis, la optimización y el análisis comparativo del rendimiento permiten 
identificar la tecnología adecuada para la aplicación correcta y optimizar el desempeño 
de las aplicaciones.

• El diseño, la implementación y la operación del sistema, junto con el monitoreo y 
los análisis comparativos de I/O, ayudan a evitar los cuellos de botella de rendimiento, 
a reducir las necesidades de alimentación y enfriamiento, y a abordar los problemas 
de confiabilidad y resiliencia.

Laboratorio de innovación en HPC e IA de Dell EMC
Desarrollo de soluciones innovadoras y de primera categoría a través de la 
colaboración comunitaria
El Laboratorio de innovación en HPC e IA de Dell EMC en Austin, Texas, es el centro 
de innovación principal. Ubicado en un centro de datos de 1.200 metros cuadrados 
(13.000 pies cuadrados), le brinda acceso a miles de servidores Dell EMC, dos 
poderosos clústeres de HPC, almacenamiento sofisticado y sistemas de red. Cuenta 
con el personal de un grupo exclusivo de científicos informáticos, ingenieros y doctores 
expertos en la materia que se asocian activamente y colaboran con clientes y otros 
miembros de la comunidad de HPC. El equipo diseña soluciones de HPC e IA, prueba 
las tecnologías nuevas y emergentes, y comparte pericia, la cual incluye los resultados 
de rendimiento y las mejores prácticas.
• Zenith: un sistema de la lista TOP500 creado en asociación con Intel®, Zenith exhibe 

las más recientes tecnologías de computación, fabric, memoria, almacenamiento 
y software de Intel.

• Rattler: el resultado de una asociación entre Dell EMC, Mellanox®, Bright 
Computing® y nVIDIA®, Rattler está diseñado para presentar una escalabilidad 
extrema, además de proporcionar un análisis comparativo y caracterizaciones 
específicas de las aplicaciones.

Visite el sitio web | Póngase en contacto con el representante de ventas para 
programar una participación.

Centro de supercomputación de San Diego
HPC para el 99 %
El Centro de supercomputación de San Diego (SDSC) se considera un líder en 
infraestructura cibernética y procesamiento con uso intensivo de datos, ya que proporciona 
recursos, servicios y pericia a la comunidad de investigación nacional, incluidos el 
sector y la comunidad académica. Ofrece una red accesible e integrada de recursos 
y pericia basadas en computadoras que se enfoca en la aceleración de la investigación 
y el descubrimiento científico. SDSC es compatible con cientos de programas 
multidisciplinarios que abarcan una amplia variedad de dominios, desde las ciencias 
de la tierra y la biología hasta la astrofísica, la bioinformática y la TI de salud. SDSC 
es un socio del entorno de descubrimiento de ingeniería y ciencia extrema (XSEDE), la 
recopilación más avanzada de servicios y recursos digitales integrados en el mundo.
• Comet: una supercomputadora de escala de petabytes con casi 2000 servidores 

Dell EMC PowerEdge. Comet está diseñado para transformar el procesamiento 
científico avanzado mediante la expansión del acceso y la capacidad entre los 
dominios de investigación tradicionales y no tradicionales.

Mire el video | Explore | Póngase en contacto con el representante de ventas para 
programar una participación.

Laboratorio de innovación en 
HPC e IA de Dell EMC

Centro de 
supercomputación 

de San Diego

https://www.top500.org/lists/top500/
https://www.dellemc.com/es-mx/solutions/high-performance-computing/HPC-AI-Innovation-Lab.htm
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=YPMXpW4HGvY
https://www.sdsc.edu/services/hpc/index.html
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Centro de Cómputo Avanzado de Texas (TACC)
Impulsar los descubrimientos que cambian el mundo
El Centro de Cómputo Avanzado de Texas (TACC) diseña y opera algunos de los 
recursos de procesamiento más potentes del mundo. La misión del centro es permitir 
descubrimientos que faciliten el avance de la ciencia y la sociedad por medio de la 
aplicación de tecnologías de procesamiento avanzadas.

• Wrangler: diseñado para la transferencia de datos, el análisis y el uso compartido 
a gran escala, Wrangler proporciona un soporte flexible para una amplia variedad 
de flujos de trabajo y pilas de software. Su diseño escalable permite el crecimiento 
en el número de usuarios y aplicaciones de datos.

• Stampede2: un sistema de supercomputación a gran escala que amplía las 
funcionalidades de procesamiento, Stampede puede ser utilizado por miles 
de investigadores, ya que utiliza entre 60 y 70 servidores por rack y utiliza 
de Intel® Xeon® Phi™ y la arquitectura Intel Omni‑Path (OPA).

• Frontera: con un lanzamiento esperado en 2019, Frontera reemplazará a Stampede2 
como la supercomputadora universitaria más rápida en los Estados Unidos y uno de 
los sistemas HPC más potentes del mundo.1

Mire el video | Explore | Póngase en contacto con el representante de ventas para 
programar una participación.

Laboratorio conjunto de procesamiento avanzado e IA del Instituto 
de automatización de la Academia China de las Ciencias
Promoción de la innovación y los avances en la vanguardia de la ciencia
Dell China colabora con la Academia China de las Ciencias en un laboratorio conjunto 
de procesamiento avanzado e IA. Este laboratorio se centra en la investigación 
y las aplicaciones de nuevas arquitecturas de procesamiento en los campos de 
IA y procesamiento de información cerebral. La investigación llevada a cabo en 
el laboratorio abarca la simulación de la función cognitiva, el aprendizaje profundo, 
la simulación de computadoras cerebrales y los nuevos sistemas de procesamiento 
relacionados. El laboratorio también apoya el desarrollo de la investigación tecnológica 
del intelecto y la ciencia cerebral.

Lea el anuncio | Mire los videos | Explore | Póngase en contacto con el representante 
de ventas para programar una participación.

Centro de Investigación Electrónica de la Universidad de Monash
Descubrimiento de investigación del siglo XXI a través de la aplicación del 
procesamiento avanzado
El Centro de Investigación Electrónica Monash de la Universidad de Monash apoya la 
investigación al asociarse con grupos de investigación, instalaciones de instrumentos, 
empresas de tecnología y proveedores de servicios de TI, lo que proporciona asesoría 
y acceso a la infraestructura avanzada de procesamiento y de datos. Su objetivo es 
acelerar el proceso de investigación y mejorar la calidad y el impacto de la investigación 
de la Universidad de Monash a través de la pericia de investigación electrónica, la 
tecnología de vanguardia y la participación de la comunidad. Mediante la colaboración 
con los socios de tecnología líderes en el mundo y los proveedores de infraestructura 
de investigación nacional, la Universidad de Monash brinda a los investigadores la 
infraestructura y las prácticas de vanguardia para acelerar la capacidad del sector de 
incorporar nuevas tecnologías al mercado.

Mire los videos | Explore | Póngase en contacto con el representante de ventas para 
programar una participación.1  HPC Wire, “TACC’s ‘Frontera’ Supercomputer 

Expands Horizon for Extreme‑ScaleScience”, 
agosto de 2018.

Centro de Cómputo 
Avanzado de Texas 

(TACC)

Instituto de automatización 
de la Academia China de las 

Ciencias (CASIA)

Centro de Investigación 
Electrónica de la 

Universidad de Monash

https://www.youtube.com/watch?v=2nwojvbtAss
https://www.tacc.utexas.edu/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.businesswire.com/news/home/20150909006789/en/Dell-Announces-New-%E2%80%9CIn-China-China%E2%80%9D-Strategy
https://www.youtube.com/channel/UCUFhIhmQ_Wv4s5gAecNdwTg
http://english.ia.cas.cn/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=KvI3WEaXRj0&list=PLjZkU1vM_0aVoxE9ZzIlvbHpy2aqLxqBP
https://www.monash.edu/researchinfrastructure/eresearch/collaborations
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
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CSIRO
Solución de los mayores retos mediante tecnología y ciencia innovadoras
Por casi un siglo, CSIRO ha ampliado los límites de lo que es posible en la ciencia 
y la tecnología. Con más de 1.800 patentes, CSIRO es el titular de patentes más 
grande de Australia, e inventó el wifi rápido, Aerogard y los billetes de polímero. Este 
año, el equipo trabajó con 1.750 clientes del sector privado, incluyendo 400 empresas 
australianas principales, más de 1.060 empresas australianas pequeñas y medianas 
y 280 empresas extranjeras. Por ejemplo, CSIRO colaboró con Boeing en más de 170 
proyectos que abarcan todo desde mejores métodos de producción hasta la ciencia 
espacial, desde el software de modelado de aeropuertos y la mejor manera de volver 
a pintar un avión, hasta nuevos procesos de fabricación.

• Bracewell: CSIRO trabajó con Dell EMC para crear Bracewell, su nuevo sistema 
de IA. Además del aprendizaje profundo, el sistema proporciona funcionalidad para 
la investigación en áreas tan diversas como la selección virtual para tratamientos 
terapéuticos, la optimización de tráfico y logística, el modelado de nuevas 
estructuras de materiales y composiciones, el aprendizaje automático para el 
reconocimiento de imágenes y el análisis de patrones.2

Lea el anuncio | Mire los videos | Explore | Póngase en contacto con el representante 
de ventas para programar una participación.

Centro de computación de alto rendimiento en Sudáfrica
HPC de primer nivel que permite la investigación de vanguardia
El Centro para Computación de Alto Rendimiento (CHPC) en Sudáfrica es la 
instalación de HPC más grande en África. Los principales objetivos del centro son 
permitir que Sudáfrica se convierta en una competencia global y acelerar el nivel 
socioeconómico de Sudáfrica a través de la aplicación eficaz de una infraestructura 
cibernética de alto nivel.

• Lengau: CHPC trabajó con Dell EMC y Mellanox para crear el sistema de HPC 
Lengau de 40.000 núcleos y 1 petaFLOPS. Lanzado en el 2016, el sistema Lengau 
sigue siendo el más rápido en el continente africano y el segundo más rápido en el 
hemisferio sur.3

Mire el video | Explore | Póngase en contacto con el representante de ventas para 
programar una participación.

Centro Dell e Intel de Cambridge
Reducir las barreras. Acelerar la investigación.
El Centro Dell e Intel de Cambridge combina la pericia operacional comprobada de 
la Universidad de Cambridge en la prestación de servicios de HPC a sus instituciones 
de investigación y enseñanza de nivel mundial con la pericia técnica de Dell EMC 
y una red de socios cuidadosamente seleccionados. El Servicio de procesamiento 
de investigación de la universidad proporciona servicios de procesamiento de 
investigación de vanguardia para todas las disciplinas académicas y para la 
comunidad científica e industrial del Reino Unido. En la actualidad, para ayudar 
a sus ciudadanos a mantenerse a la vanguardia de la investigación científica y de 
la IA, el Servicio de procesamiento de investigación ha lanzado la supercomputadora 
académica más grande del Reino Unido: la Cumulus–UK Science Cloud.4

• Cumulus: con más de dos petaFLOPS de rendimiento y con tecnología de los 
servidores Dell EMC PowerEdge, los procesadores Intel Xeon y el OPA de Intel, 
la Cumulus–UK Science Cloud incorpora el software OpenStack® para controlar 
los pools de recursos de procesamiento, almacenamiento y redes, y permitir que 
los usuarios puedan acceder a ellos fácilmente a través de una interfaz de la nube.

Mire el video | Lea el caso de estudio | Explore | Póngase en contacto con el 
representante de ventas para programar una participación.

CSIRO

Centro de computación de alto 
rendimiento en Sudáfrica

Centro Dell e Intel de Cambridge

2  CSIRO, “CSIRO has chosen Dell EMC to 
build a new scientific computing capability, 
kicking off a new generation of research”, 
julio de 2017.

3  CHPC, “CHPC’s Lengau Cluster Remains on 
TOP500 List”, junio de 2018.

4  Servicios de procesamiento de investigación 
de la Universidad de Cambridge.

https://www.emc.com/about/news/press/2017/20170717.htm
https://www.youtube.com/user/csiro
https://research.csiro.au/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=jftbx472OjE
https://www.chpc.ac.za/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellemc.com/en-emea/solutions/high-performance-computing/centre_of_excellence.htm#video-overlay=5572420064001
https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/customer-profiles-case-studies/products/servers/cambridge_case_study.pdf
https://www.hpc.cam.ac.uk/cambridge-dell-intel-centre
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.hpc.cam.ac.uk/
https://www.hpc.cam.ac.uk/
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Centro de competencias para la nube y HPC en la Universidad de Pisa
Liderazgo mediante la colaboración
El Centro de competencias en la Universidad de Pisa se creó para responder a la 
creciente necesidad de soluciones de infraestructura de vanguardia, lo que permite 
que los investigadores de la universidad compartan e impulsen su trabajo, y que los 
visitantes obtengan información valiosa sobre la últimas tecnología de infraestructura 
más eficiente. El centro puede ayudar a las organizaciones a lograr un rendimiento 
clave y objetivos estratégicos con lo último en informática en la nube (privada), 
soluciones HPC, soluciones de almacenamiento y red definidas por software, y análisis 
comparativo del sistema. El centro también es una ventaja principal en las tecnologías 
de estado sólido que involucran las tecnologías NVMe y NVMe sobre fabric.

La Universidad de Pisa utiliza tecnologías y sistemas de aprendizaje profundo de 
Dell EMC para varias aplicaciones a fin de impulsar la investigación y contribuir 
a impulsar la ciencia de vanguardia en la disciplina.

Mire el video | Lea el caso de estudio | Explore | Póngase en contacto con el 
representante de ventas para programar una participación.

Únase a la comunidad
Dell EMC se compromete a fomentar el intercambio de ideas para el avance de las 
soluciones de analítica de datos, HPC e IA innovadoras y potentes. Póngase en contacto 
con su representante de ventas de Dell EMC o del socio autorizado para obtener acceso 
a los recursos de Dell Technologies. Únase a la Comunidad de HPC de Dell EMC, visite 
dellemc.com/mx/hpc o dellemc.com/mx/ai para obtener más información.

¿Por qué elegir Dell EMC para la analítica de datos, 
la HPC y la IA?
Dell EMC es diferente
Nos comprometemos a promover la analítica de datos, la HPC y la IA, y hemos 
dedicado una gran cantidad de recursos a ese objetivo.
• Asista para obtener instrucción ejecutiva y colabore para lograr sus objetivos 

empresariales.
• Los Centros de soluciones para clientes de Dell EMC poseen un personal experto 

en una variedad de disciplinas.
• Nos comprometemos a brindarle opciones. Queremos que obtenga lo que necesita 

y que disfrute de una gran experiencia trabajando con nosotros. Si no tenemos lo 
que necesita, le indicaremos quién lo tiene. Creemos en ser abiertos y publicamos 
nuestros resultados de rendimiento.

• Dell EMC es la única empresa en el mundo con una gama que abarca desde 
Alienware hasta supercomputadoras, incluidos servidores, redes, almacenamiento, 
software, servicios y estaciones de trabajo.

• Dado que Dell EMC ofrece una amplia selección de soluciones, podemos actuar 
como su asesor de confianza sin intentar venderle un enfoque estandarizado 
para su problema. Esa gama de soluciones también nos ha dado la pericia para 
comprender una amplia variedad de retos y cómo abordarlos.

Centro de competencias para la nube 
y HPC en la Universidad de Pisa

https://youtu.be/Gguqu26Dv5k
https://uk.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-univ-of-pisa.pdf
https://www.unipi.it/index.php/english-news/item/2500-a-new-high-performance-computing-cloud-competence-center-is-set-up-in-pisa
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Resultados comprobados
Dell EMC tiene posiciones de liderazgo en algunas de las categorías más 
importantes y de mayor crecimiento en el negocio de infraestructura de TI, lo 
que significa que puede satisfacer sus necesidades de TI a través de Dell EMC.
• N.° 1 en servidores5

• N.º 1 en infraestructura convergente e hiperconvergente (HCI)6

• N.º 1 en almacenamiento7

• N.º 1 en infraestructura de TI en la nube8

Consulte los datos clave sobre Dell Technologies.

5  IDC WW Quarterly Server Tracker, marzo 
de 2019, ingresos de proveedores, cuarto 
trimestre de 2018.

6  IDC WW Quarterly Converged Systems 
Tracker, septiembre de 2018, ingresos de 
proveedores, segundo trimestre de 2018.

7  IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker, diciembre de 2018, 
ingresos de proveedores, cuarto trimestre 
de 2018.

8  IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure 
Tracker, junio de 2018, ingresos de 
proveedores: primer trimestre de 2018.
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