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Sigue al líder y migra a SQL Server 2017 

1Fuente: http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technology-price-

list-070617.pdf
2Fuente: resultados de TPC-E a partir de enero de 2018 

http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp
3Fuente: base de datos nacional de vulnerabilidades del National 

Institute of Standards and Technology en diciembre de 2016 

https://nvd.nist.gov/

*Se requiere una suscripción a Software Assurance.  

**Disponible hasta fin de existencias y hasta el 30 de junio de 2019.

Bajo coste total de 

propiedad1

#1 TPC-E OLTP 

precio/rendimiento2

La base de datos 

menos vulnerable 

en los últimos 

siete años3

A una décima parte 

del coste de Oracle
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Licencias gratuitas: licencias de SQL Server gratuitas con suscripción a Software Assurance.*

Formación gratuita: SQL Server Essentials para el administrador de bases de datos de Oracle.**

Servicios de soporte y evaluación financiados: planificación y soporte para acelerar la migración.**

IBM Db2 SQL Server 2017

Lleva tu plataforma de base de datos existente a SQL Server 2017 y recibe licencias gratuitas*

Sybase

Oracle Netezza

No encontrarás otro igual.

Con SQL Server 2017, obtienes 

rendimiento "in-memory" en 

todas las cargas de trabajo, alta 

disponibilidad para las cargas 

de trabajo críticas, BI móvil 

completa y análisis avanzados 

dentro de la base de datos con 

características de seguridad 

para proteger tus datos en 

reposo y en movimiento, 

y todo ello en el lenguaje 

y la plataforma que prefieras, 

incluidos Linux y Docker. 

Ponte en marcha ahora: la oferta es válida hasta 

el 30 de junio de 2019

Ponte en contacto con un responsable de la cuenta Microsoft para 

reclamar tu oferta

Identifica las cargas de trabajo de aplicaciones que deseas migrar

Recibe un paquete de servicios para iniciar rápidamente la migración
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Oferta de migración: migra a SQL Server y ahorra
Prescinde de las soluciones de datos caras. Simplifica la ruta de migración de bases de datos con los siguientes beneficios.

T-SQL

Java

C/C++

C#/VB.NET

PHP

Node.js

Python

Ruby
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