
Los 10 motivos principales para elegir SQL Server 2019
Lleve el rendimiento y la seguridad líderes en la industria de SQL Server a 

su opción de idioma, plataforma y datos, estructurados y no estructurados

Postule al programa de adopción anticipada de SQL Server

https://aka.ms/eapsignup

3. Elimine la necesidad 
de realizar movimientos 
de datos

1. Aproveche el poder 
de los macrodatos

2. Lleve la IA a 
sus cargas de trabajo

4. Explore e interactúe con 
datos visuales

5. Ejecute análisis en 
tiempo real de datos 
operativos

6. Ajuste SQL Server 
automáticamente 

7. Reduzca el mantenimiento 
de la base de datos y 
aumente el tiempo de 
actividad del negocio

8. Impulse la seguridad 
y proteja los datos en uso

9. Realice un seguimiento 
del cumplimiento con los 
recursos sofisticados

10. Optimice con opciones 
y flexibilidad

La virtualización de datos 
permite las consultas entre datos 
relacionales y no relacionales sin 
movimiento o replicación.

Los clústeres de macrodatos con 
informática y almacenamiento 
escalables se componen de SQL 
Server, Spark y HDFS. Almacene 
datos en la memoria caché en 
marts de datos de escalamiento 
horizontal.

Una completa plataforma de 
IA para capacitar y poner en 
funcionamiento modelos en 
los servicios de SQL Server ML 
o Spark ML utilizando equipos 
portátiles con Azure Data Studio. 

Exploración visual de datos 
y análisis interactivo utilizando 
las herramientas de SQL Server 
BI y Power BI Report Server. 

Tecnologías in-memory 
para realizar análisis sobre los 
datos operacionales utilizando 
HTAP. Mayor concurrencia y 
escala a través de la memoria 
persistente.

El Procesamiento de 
consultas inteligentes mejora 
el escalamiento de consultas 
y la Corrección automática 
del plan resuelve los problemas 
de rendimiento.

Mayor tiempo de actividad con 
más operaciones de indexación 
en línea.  Ahora ejecute los 
grupos de disponibilidad Always 
On en contenedores usando 
Kubernetes.

SQL Server permite niveles 
de seguridad que incluyen la 
protección de la informática 
en enclaves seguros Always 
Encrypted.

Descubrimiento de datos 
y etiquetado de clasificación 
para el RGPD y herramienta 
de evaluación de vulnerabilidad 
para realizar un seguimiento 
del cumplimiento.

Soporte para su elección 
de Windows, Linux y 
contenedores. Ejecute código 
Java en SQL Server y almacene 
y analice datos de gráficos.
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Mayor tiempo de actividad con indexación en línea reanudable y reindexación de columnstore en línea 
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