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SQL Server 2016: Todo integrado

Análisis de operaciones: 

conocimiento sobre datos operativos, 

funciona con OLTP en memoria

o en el disco

Mejoras de OLTP en memoria: 

mayor superficie de T-SQL, más 

terabytes de memoria admitidos 

y mayor número de CPU en paralelo

Almacén de consultas: supervise y 

optimice planes de consultas con un 

historial completo de la ejecución de 

consultas

JSON: análisis y almacenamiento 

de JSON como datos relacionales y 

exportación de datos relacionales 

a JSON

Base de datos temporal: seguimiento 

de los cambios del historial

Versión mejorada de AlwaysOn: 

• Hasta tres réplicas sincrónicas para 

conmutación automática por error 

en varios dominios

• Equilibrio de carga de round robin 

de réplicas

• Compatibilidad con DTC y SSIS

• Conmutación automática por 

error según el estado de la base 

de datos

Rendimiento y escala: optimización 

de TempDB, soft-NUMA automático, 

mantenimiento, administración de 

memoria y espacial

Soporte técnico para 

Windows Server 2016

Always Encrypted: proteja los datos 

en reposo y en tránsito sin necesidad 

de realizar ningún cambio en la 

aplicación

Seguridad de nivel de fila: aplique un 

control de acceso detallado a las filas 

de la tabla según los derechos de los 

usuarios

Enmascaramiento dinámico de 

datos: ofuscación en tiempo real de 

los resultados de las consultas según 

los permisos de los usuarios

Almacén de columnas en memoria: 

mejore el rendimiento de las consultas 

con el modo de lotes y presiones en la 

capa de hardware. 

PolyBase: consulte y una datos desde 

varios orígenes mediante comandos 

simples de T-SQL

BI con DirectQuery: conecte Excel, 

Power BI u otras herramientas de 

visualización a modelos semánticos 

enriquecidos de SQL Server 

Analysis Services. Recupere datos 

actualizados directamente desde 

el origen de datos relacional 

con el modo DirectQuery

SSIS mejorado: compatibilidad del 

diseñador con versiones anteriores de 

SSIS y compatibilidad con Power Query

Analysis Services de nivel 

empresarial: funcionalidades tabulares 

mejoradas para simplificar el modelado 

de datos empresariales complejos 

y tecnología en memoria optimizada 

para obtener inteligencia empresarial 

de forma más rápida a partir de 

los datos

Visual Studio 2015 basado en SSDT: 

diseñe soluciones de análisis 

más enriquecidas como parte 

de sus proyectos de desarrollo de 

Visual Studio mediante una sola 

herramienta

MDS mejorado: complemento de 

Excel 15 veces más rápido, más roles 

de seguridad pormenorizados, 

opciones de archivado para los 

registros de transacciones y entidades 

de reutilización entre modelos

Análisis avanzados integrados: R de 

nivel empresarial independientemente 

de dónde residan sus datos. Diseñe 

aplicaciones inteligentes que le 

ayuden a obtener conocimientos, 

predecir resultados y tomar decisiones

Análisis en la base de datos:

incorpore análisis avanzados y termine 

con el movimiento de datos

Scale R: algoritmos optimizados para 

la ejecución paralela en macrodatos

Distribute R: marco de ejecución 

paralela para permitir ScaleR para 

comunicaciones, integración de 

almacenamiento y memoria

ConnectR: acceso versátil a cualquier 

origen de datos

Stretch Database: amplíe datos 

en frío de manera segura en Azure 

para disponer de los datos históricos 

de forma rentable. Funciona con 

Always Encrypted y la seguridad 

en el nivel de fila

Power BI con datos locales: nueva 

consulta interactiva con Analysis 

Services. Los datos del cliente 

permanecen detrás del firewall. 

Benefíciese de sus inversiones 

existentes en SQL Server Reporting 

Services al imprimir elementos de 

informe en el panel de Power BI

Escenarios híbridos con SSIS: 

integración de Data Factory de Azure 

con SSIS, linaje de paquetes y análisis 

de impacto, así como conexión de SSIS 

con orígenes de datos en la nube

Copia de seguridad mejorada 

en Azure: restauración más rápida 

y reducción del 50 % del 

almacenamiento, compatibilidad con 

grandes bases de datos con blobs en 

bloques y programación de la copia 

de seguridad del cliente con 

almacenamiento provisional local

Fácil migración de SQL Server local: 

migración simple de apuntar y hacer 

clic en Azure

Asistente simplificado para agregar 

réplicas de Azure: HA y DR 

simplificados con AlwaysOn

Herramientas comunes de 

desarrollo, administración e 

identidad: como Active Directory, 

Visual Studio, Hyper-V y System Center

Una experiencia coherente desde 

SQL Server local a IaaS y PaaS 

de Azure

Inteligencia empresarial móvil: 

conocimiento empresarial para 

sus datos locales a través de 

visualizaciones sofisticadas en 

dispositivos móviles con aplicaciones 

nativas para Windows, iOS y Android.

Mejoras de Reporting Services: 

informes modernos y paginados 

con visualizaciones sofisticadas para 

el uso con exploradores modernos 

y dispositivos móviles


