
 

 

 
 

 

 

 

Microsoft© SQL Server® es una plataforma de información preparada para la nube que 

ayudará a las organizaciones a conseguir análisis y perspectivas de nivel excepcional en 

toda la organización y permitirá crear con rapidez soluciones capaces de extenderse 

dentro de la red corporativa y en la nube, ofreciendo la máxima confianza para 

actividades de misión crítica 

Características 
Mayor disponibilidad 

Alcance los 9s exigidos de disponibilidad y el nivel de protección de datos que requiere 

su organización con AlwaysOn, que ahora ofrece más funcionalidades que la versión 

CTP1 y permite a los clientes disfrutar un nivel aún mayor de flexibilidad y valor de 

negocio. 
  
Análisis más avanzado 

Descubra la potencia escondida en sus datos con análisis mucho más potentes y una 

exploración de datos más rápida a través de toda su organización Power View, disponible 

para los clientes de SQL Server por primera vez. 
  
Datos creíbles y consistentes 

Ofrezca a sus usuarios una visión consistente de la información entre orígenes de datos 

muy diversos con el Modelo de Semántica de BI (BI Semantic Model, BISM) un modelo 

unificado y común para las aplicaciones de Business Intelligence. La calidad de los datos 

dejará de ser una tarea habitual gracias al complemento Master Data Services para Excel 

y los nuevos Data Quality Services, que se integran con proveedores de datos externos 

disponibles desde el Datamarket de Windows Azure Marketplace. Los clientes pueden 

probar ya esta funcionalidad. 
  
Una experiencia de desarrollo productiva 

Aumente la productividad de sus departamentos de TI y desarrollo tanto en sus propias 

instalaciones de servidor como en la nube, con el Componente de Aplicación de Capa de 

Datos (DAC, Data-tier Application Component) que establece una relación de paridad 

con SQL Azure, y SQL Server Data Tools para lograr una experiencia de desarrollo 

unificada y moderna en funciones de bases de datos, Business Intelligence y en la nube. 

Además, los clientes de SQL Server Express Edition pueden probar una nueva versión 

LocalDB para instalaciones rápidas sin configuración. 
 


