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Document stores

Graph DBMS

Key-value stores

Object-oriented DBMS

RDF stores

Others

Los datos son más complejos que nunca.

Transforme datos en información con SQL Server 2019. 

Consulte sus datos usando su 

lenguaje de programación preferido 

en SQL Server o Spark 

Use los servicios de machine 

learning de SQL Server o Spark ML 

para capacitar modelos de datos

Almacene y ponga en 

funcionamiento todos 

sus modelos en un sistema 

SQL Server 2019 permite a los 

usuarios aprovechar la IA y 

desarrollar aplicaciones inteligentes 

a partir de todos sus datos

https://aka.ms/eapsignup

SQL Server 2019 cumple con la 
explosión de macrodatos con hiperescala

Hay más de 340 tipos de bases de 

datos en uso actualmente y mover 

datos entre ellas presenta desafíos.1
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Obtenga información a partir de todos sus datos. 

Tenga acceso a la vista previa de SQL Server 2019 ahora.

La integración de datos 

es más difícil que nunca

Los volúmenes de datos 

se están disparando 

Los usuarios luchan por 

descubrir información 

a partir de datos

Consulta en almacenes 
de datos relacionales 
y no relacionales

SQL Server 2019 integra datos de 

muchas fuentes sin movimiento 

o replicación 

Cada mes, 79 por ciento de 

los usuarios de análisis encuentran 

preguntas sobre datos que no 

pueden resolver.3

2.500.000.000.000.000.000 bytes 

se crean diariamente.

¡Eso corresponde a 2,5 trillones 

o 2,5 x 1018!

90 por ciento de todos los datos 

se generaron en los últimos dos años.2
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Mejor integración de datos, administración e IA. 
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Lea y escriba directamente en HDFS 

con SQL Server o Spark 

Escale con flexibilidad y a petición la informática 

y el almacenamiento con la arquitectura 

de Kubernetes

Combine y almacene en la memoria caché los datos 

de fuentes de datos relacionales y no relacionales 

con marts de datos de escalamiento horizontal

AnalyticsAplicaciones 

personalizadas

DBMS relacional

Motor de búsqueda

DBMS de series temporales

Almacenes de documentos

DBMS de gráficos

Almacenes de claves/valores

DBMS orientado a objetos

Almacenes de RDF

Otros
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