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Los datos son más complejos que nunca.

Transforma los datos en conocimientos 

con SQL Server 2019. 

Consulta tus datos utilizando 

tu lenguaje de programación 

preferido en SQL Server o Spark 

Utiliza SQL Server Machine 

Learning Services o Spark ML 

para entrenar modelos de datos

Almacena y haz operativos 

tus modelos en un solo sistema 

SQL Server 2019 permite a los 

usuarios aprovechar la IA y crear 

aplicaciones inteligentes a partir 

de todos sus datos

https://aka.ms/eapsignup

SQL Server 2019 responde a la 
explosión de los Big Data con la hiperescala

En la actualidad, se utilizan más de 

340 tipos de bases de datos y el traslado 

de datos entre ellos plantea problemas.1
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Obtén conocimientos de todos tus datos. 

Obtén ahora SQL Server 2019 en versión Preview.

La integración de datos 

es más difícil que nunca

Los volúmenes de datos 

se están disparando 

A los usuarios les cuesta 

descubrir conocimientos 

en los datos

Realiza consultas en 
almacenes de datos 
relacionales y no 
relacionales

SQL Server 2019 integra datos 

procedentes de muchos orígenes 

sin necesidad de su movimiento 

o replicación 

El 79 por ciento de los usuarios 

de análisis tienen preguntas sobre 

los datos que no pueden resolver 

todos los meses.3

2 500 000 000 000 000 000 bytes 

de datos se crean cada día.

Eso equivale a 2,5 trillones o 2,5 x 1018.

El 90 por ciento de todos los datos 

se ha generado en los dos últimos años.2
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Integración de datos, administración e IA mejoradas. 
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Lectura y escritura directa en HDFS 

mediante SQL Server o Spark 

Computación y almacenamiento con escalado 

flexible a petición mediante la arquitectura 

de Kubernetes

Combinación y almacenamiento en caché de datos 

procedentes de orígenes de datos relacionales y no 

relacionales con data marts de datos con escalabilidad 

horizontal

DBMS relacional

Motor de búsqueda

DBMS de series temporales

Almacenes de documentos

DBMS de gráficos

Almacenes de pares 
clave-valor

DBMS orientado a objetos

Almacenes de RDF

Otros
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