
EN MEMORIA INTEGRADA 

EN TODAS LAS CARGAS 

DE TRABAJO 

Virtualice y consolide: modernice la 

plataforma de datos y la infraestructura 

para un máximo rendimiento a un TCO 

menor 

Escenarios de nube híbrida: lo mejor 

de las instalaciones y la nube 

Traslado sencillo a la nube: tiempo rápido 

para desarrollar, administrar e implementar; 

migre y ejecute SQL Server en 

Microsoft Azure 

Acceso fácil a datos, grandes y pequeños, 

para obtener información sobre cualquier 

tipo de dato 

Conocimientos poderosos con 

herramientas familiares: inteligencia 

empresarial de autoservicio con la 

familiaridad de Office y el poder de la nube 

Solución de BI completa: desde la 

administración de los datos hasta la BI 

y los análisis; escale los modelos a la vez 

que garantiza la calidad y la precisión 

Actualización desde SQL Server 2005 
Disfrute los beneficios de SQL Server 2014 

SQL Server 2005 llegará al fin del 

soporte el 12 de abril de, 2016. Con ello, 

Microsoft dejará de poner a disposición las 

actualizaciones de seguridad y las revisiones. 

Por lo tanto, nunca hubo un mejor momento 

para actualizar y beneficiarse de las 

espectaculares ganancias de rendimiento, 

la mayor disponibilidad y escalabilidad, 

y las capacidades de BI enriquecidas 

que SQL Server 2014 tiene para ofrecer. 

Rendimiento de importancia vital 
Conocimientos más rápidos 

sobre cualquier tipo de datos 
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*Forrester Consulting, The Total Economic Impact(TM) de Microsoft SQL Server, un estudio encargado realizado en nombre de Microsoft, julio de 2014 

**13 veces la ganancia según los resultados de la prueba comparativa TPC-E publicada para SQL Server 2014 (www.tpc.org/4069), SQL Server 2005 (www.tpc.org/4001) a partir de 10/8/14. 

***Base de datos de vulnerabilidades Technology Comprehensive Vulnerability Database del National Institute of Standards and Technology, 4/17/2013 

Modernización de la 

plataforma de datos  
InM 

InM 

InM 

OLTP  

In-Memory 
Transacciones 

hasta 30 veces 

más rápidas 

Almacén de 

columnas en 

memoria 
Más de 100 veces 

las ganancias en 

rendimiento 

Análisis 

en memoria 
Procese millones 

de filas en segundos 

Logre un rendimiento  

de importancia vital 

Mantenga la seguridad  

y el cumplimiento 

Modernice la 

plataforma de datos 

Recuperación 

 

9,5  
meses* 

Funciona hasta  

13 veces  
más rápido que  

SQL Server 2005** 

Rendimiento en memoria innovador: 

rendimiento comprobado 13 veces 

mayor para OLTP tradicional 

desde SQL Server 2005*, y el  

OLTP In-Memory adicional entrega 

hasta 30 veces más rendimiento 

Alta disponibilidad: las nueve 

características que necesita: 

disponibilidad y recuperación 

ante desastres con AlwaysOn 

Seguridad: plataforma de base de 

datos compatible y en cumplimiento 

(menos vulnerable por seis años 

consecutivos);***  

Escalabilidad: escalable en 

procesamiento, redes y almacenamiento 

con Windows Server 2012 R2 y hasta 

640 procesadores lógicos; virtualización 

y compatibilidad con migración en vivo 

Soporte: el soporte incluye revisiones 

de seguridad y actualizaciones de 

mantenimiento, y elimina el gasto de 

los acuerdos de soporte personalizados 

http://www.tpc.org/4069
http://www.tpc.org/4001


Rendimiento de importancia vital 

RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD 

• OLTP In-Memory 

• Almacén de columnas en 

memoria mejorado para DW 

• Compatibilidad con 

640 procesadores lógicos 

y memoria de 4 TB 

• Admite hasta 15.000 particiones 

• Gobernanza de E/S del regulador 

de recursos 

• Extensión del grupo de búferes 

a SSD 

• Mejoras en la optimización 

de consultas 

• Rendimiento predecible 

con niveles de procesamiento, 

redes y almacenamiento con 

Windows Server 2012 R2 

• SysPrep en el nivel de VM 

y clúster 

• Compresión de datos 

con compatibilidad  

con USC-2 Unicode 

• Compresión de copia 

de seguridad 

ALTA DISPONIBILIDAD 

• SQL Server AlwaysOn 

• Creación de reflejos de base 

de datos 

• Clústeres de conmutación 

por error 

• Instantáneas de bases de datos 

• Durabilidad demorada  

• Asesor de recuperación  

• Windows Server Core  

• Migración en vivo 

• Operaciones en línea 

• Compatibilidad con volumen 

compartido de clúster, 

compatibilidad de VHDX 

con Windows Server 2012 R2 

• Administre las aplicaciones 

locales y en la nube con 

System Center 2012 R2 

SEGURIDAD 

• Roles de servidor definidos 

por el usuario  

• Esquema predeterminado 

para grupos 

• Auditoría de SQL Server  

• Cifrado transparente de datos  

• Administración ampliable 

de las claves  

• Cifrado basado en estándares 

• Auditorías detalladas 

de SQL Server 

• Separación de funciones 

mejorada 

• Certificación CC en el nivel 

de aseguramiento alto 

• Cifrado de copia de seguridad  

CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN 

• Herramientas de datos de SQL Server  

• Plantilla del proyecto Data-tier 

Application Component 

• Marco de trabajo de la aplicación 

de capa de datos (DAC Fx) 

• Compatibilidad de interoperabilidad 

(plataformas ADO.NET, ODBC, JDBC, 

PDO, ADO APIs y .NET C/C++, Java, 

Linux y PHP) 

Mejoras de T-SQL 

• Soporte mejorado para estándares 

ANSI SQL 

• Herramientas de análisis de código 

estático Transact-SQL  

• Fragmentos de código Transact-SQL 

• Intellisense  

Soporte de datos 

• Tipo de datos FILESTREAM 

• FileTable basada en FILESTREAM 

• Almacenamiento blob remoto con 

SharePoint 2010 

• Soporte de datos espaciales 

• Búsqueda de texto completo 

para archivos no estructurados 

• Búsqueda semántica estadística 

• Tipos de datos grandes definidos 

por el usuario 

Compatibilidad con programación 

• Compatibilidad con LINQ y ADO.NET 

Entity Framework 

• Integración de CLR y ADO.NET Object 

Services 

CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

• Reproducción distribuida 

• Mejoras en la optimización 

de consultas 

• Módulo de administración de 

System Center para SQL Server 2012 

• Compatibilidad con Windows 

PowerShell 2.0 

• Componente de la aplicación de capa 

de datos 

• Autenticación de base de datos 

independiente 

• Administración basada en directivas  

• Recopilador de datos de rendimiento 

• Correo SMTP para correo electrónico 

DB seguro sin Outlook 

Novedades en SQL Server 2014  

desde SQL Server 2005 

Conocimientos más rápidos sobre 

cualquier tipo de datos 

ACCESO A CUALQUIER DATO 

• Power Query para Excel 

• Reemplace los datos de muchas 

fuentes, como Oracle y Hadoop 

• Conectores para Azure HDInsight 

y Hadoop en Windows 

• Analytics Platform System basado 

en SQL Server 2014 

CONOCIMIENTOS CON 

HERRAMIENTAS FAMILIARES 

• Power BI en Office 365 

• Power Map para Excel 

• Interfaces de Mobile BI para Power BI 

SOLUCIÓN DE BI COMPLETA 

• Edición de SQL Server BI 

• StreamInsight para procesamiento 

complejo de eventos 

• Modelo semántico de BI 

• Herramientas de datos de SQL Server  

• BI Development Studio 

• Herramientas de desarrollo 

de informes basadas en 

Microsoft Visual Studio 

• Captura de datos de cambios 

para Oracle 

Analysis Services 

• Importe los modelos de Power Pivot 

a Analysis Services 

• Mejoras en la productividad 

y el rendimiento 

• Cálculos de bloque, herramientas 

de diseño de cubos y reescritura 

en MOLAP 

Reporting Services 

• Power View para Excel 

• Alertas de informes configurables 

• Informes como servicio 

compartido de SharePoint 

• Generador de informes 3.0 

• Diseñador de informes 

• Administrador de informes 

Servicios de datos de calidad 

• Conéctese a proveedores de 

limpieza de datos de terceros 

• Cree una base de conocimientos 

para aumentar la calidad con el 

tiempo  

• Servicios independientes 

o de integración 

Servicios de datos maestros 

• Hub de datos maestros  

• Complemento de servicios 

de datos maestros para Excel 

Servicios de integración 

• Administre SSIS como servidor  

• Herramientas gráficas en SSIS  

• Modelo de objeto extensible  

• Integración de datos más amplia: 

proveedores de DB, nube, 

Hadoop 

• Mejoras del proceso 

• Búsquedas persistentes 

• Conectores de alto rendimiento 

Modernización de la plataforma de datos 

SOLUCIONES DE NUBE HÍBRIDA 

• Copias de seguridad cifrada y comprimida para Microsoft Azure 

• Recuperación ante desastres mejorada con Microsoft Azure 

• Extienda con facilidad las aplicaciones locales a la nube 

TRASLADO SENCILLO A LA NUBE 

• Nueva interfaz de usuario de implementación de Microsoft Azure para 

SQL Server 

• VM y tamaños de memoria mayores ahora disponibles en Microsoft Azure 

• Imágenes preconfiguradas optimizadas para rendimiento de OLTP y DW 

• Mejoras DAC: importe y exporte fácilmente a la Base de datos SQL 

de Microsoft Azure 

COMPLETA Y UNIFORME DESDE LAS INSTALACIONES HASTA LA NUBE 

• Herramientas de datos de SQL Server  

• Movilidad de licencias con Software Assurance 

• Mejoras del regulador de recursos 

• Copias de seguridad de las instantáneas en Azure mediante SQL Server 

Management Studio 


