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SQL Server 2016: todo incluido

Análisis operativo: conocimiento 

de datos operativos, funciona con 

OLTP in-memory o en disco.

Mejoras de OLTP in-memory: mayor 

área expuesta de T-SQL, terabytes de 

memoria y mayor número de CPU en 

paralelo.

Almacén de consultas: supervise y 

optimice los planes de consulta con 

el 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: mantenga un 

seguimiento del historial de cambios.

AlwaysOn mejorado: 

• Hasta 3 réplicas sincrónicas para 

conmutación automática por error 

en distintos dominios.

• Equilibrio de carga round robin

de las réplicas.

• Compatibilidad con DTC y SSIS.

• Conmutación por error automática 

basada en el estado de la base de 

datos.

Rendimiento y escala: administración 

espacial y de la memoria, 

mantenimiento, soft-NUMA automático, 

optimización de TempDB.

Soporte técnico para 

Windows Server 2016

Always Encrypted: protege los datos en 

reposo y en movimiento sin necesidad 

de hacer cambios en la aplicación.

Seguridad de nivel de fila: aplique 

control de acceso pormenorizado a las 

filas de las tablas basado en los derechos 

de los usuarios.

Enmascaramiento dinámico de datos: 

ofuscación en tiempo real de resultados 

de consulta según los permisos de 

usuario.

Almacén de columnas in-memory: 

mejore el rendimiento de las consultas 

con el modo por lotes y los envíos a la 

capa de hardware. 

PolyBase: consulte y combine datos 

de varios orígenes usando sencillos 

comandos de T-SQL.

BI con DirectQuery: conecte Excel, 

Power BI u otras herramientas de 

visualización a modelos de SQL Server 

Analysis Services con una semántica 

completa. Recupere datos actualizados 

directamente del origen de datos 

relacionales con el modo DirectQuery.

SSIS mejorado: compatibilidad con un 

diseñador para versiones anteriores de 

SSIS y con Power Query.

Analysis Services empresarial: 

funcionalidad tabular mejorada 

para facilitar el modelado de 

datos empresariales complejos y 

tecnología in-memory optimizada 

para lograr inteligencia empresarial 

con más rapidez a partir de los datos.

SSDT basado en Visual Studio 2015: 

cree soluciones de análisis muy 

completas como parte de sus proyectos 

de desarrollo en Visual Studio con una 

sola herramienta.

MDS mejorado: complemento de Excel 

15 veces más rápido, roles de seguridad 

más pormenorizados, opciones de 

archivo para registros de transacciones y 

reutilización de entidades entre modelos.

Análisis avanzado integrado: 

R empresarial dondequiera que estén 

los datos. Cree aplicaciones inteligentes 

que permitan obtener conocimiento, 

predecir resultados y tomar decisiones.

Análisis en la base de datos: incorpore 

análisis avanzado y evite el traslado de 

los datos.

ScaleR: algoritmos optimizados para 

su ejecución en paralelo en Big Data.

R distribuido: marco de ejecución 

en paralelo para habilitar ScaleR

para comunicación, integración 

de almacenamiento y memoria.

ConnectR: acceso versátil a cualquier 

origen de datos.

Stretch Database: extienda los datos 

inactivos a Azure de un modo seguro 

para lograr disponibilidad de datos 

históricos de forma rentable. Funciona 

con seguridad de nivel de fila y Always 

Encrypted.

Power BI con datos locales: nueva 

consulta interactiva con Analysis 

Services. Los datos de cliente 

permanecen detrás de su firewall. 

Aproveche su inversión actual en 

SQL Server Reporting Services 

incluyendo elementos de informes 

en su panel de Power BI.

Escenarios híbridos con SSIS: 

integración de Data Factory de Azure

con SSIS, linaje de paquetes, análisis de 

impacto y conexión de SSIS a orígenes 

de datos en la nube.

Copias de seguridad mejoradas 

en Azure: restauración más rápida y 

reducción de almacenamiento en un 

50 %, capacidad para bases de datos 

de gran tamaño con blobs en bloques 

y copias de seguridad de cliente 

programadas con almacenamiento local 

provisional.

Migración sencilla de SQL Server local: 

solo tiene que apuntar y hacer clic para 

migrar a Azure.

Asistente para agregar réplica de 

Azure simplificado: alta disponibilidad y 

recuperación ante desastres simplificadas 

con AlwaysOn.

Herramientas de desarrollo, 

administración e identidad comunes: 

incluidos Active Directory, Visual Studio, 

Hyper-V y System Center.

Experiencia coherente desde 

SQL Server en el entorno local 

hasta IaaS y PaaS en Azure.

BI móvil: conocimiento empresarial 

de sus datos locales mediante 

visualizaciones muy completas en 

dispositivos móviles con aplicaciones 

nativas para Windows, iOS y Android.

Reporting Services mejorado: 

informes paginados modernos con 

visualizaciones muy completas que se 

pueden ver en los exploradores y 

dispositivos móviles modernos.


