TARSUS
PRODUCTIVIDAD

Fin del soporte de Microsoft SQL
Server y Microsoft Windows
Server 2008
Aprovecha las NUEVAS OPORTUNDADES DE NEGOCIOS que se
originan con el anuncio de Fin de Soporte de Microsoft SQL Server
2008 y Microsoft Windows Server 2008.
Ofrece a tus clientes actualizar y adoptar tecnologías innovadoras.
El soporte extendido para Microsoft SQL Server 2008
y 2008 R2 llegará a su fin el 9 de julio de 2019 y para
Microsoft Windows Server 2008 y 2008 R2 el 14 de
enero de 2020. Esto implica que nuevas
actualizaciones de sus plataformas ya no estarán
disponibles y la información de su organización
correrá grandes riesgos de quedar vulnerable.

¡Conozca las opciones de migración!
Opción 1: Migrar a Azure con actualizaciones de seguridad gratuitas.
Traslada el alojamiento de tu SQL Server 2008 y 2008 R2 a Azure SQL
Database Managed Instance cambiando muy poco o nada el código de las
aplicaciones para una plataforma "libre de versión".
También puedes migrar a Azure Virtual Machines para conseguir tres años
de Extended Security Updates sin cargo adicional y actualizar a la versión
más reciente cuando esté disponible.
Usa las licencias existentes y ahorra hasta un 55 % con la ventaja por uso
híbrido de Azure.

Opción 2: Actualizar on-premises y mantenerse protegido.
Actualiza a SQL Server 2017 para disfrutar de mayor seguridad,
rendimiento, disponibilidad e innovación con los análisis del cloud.
Para seguir protegido después de la fecha límite, adquiere hasta tres años
de Extended Security Updates, que cubren solo las cargas de trabajo
(sin soporte técnico) que necesitas mientras realizas la actualización.
Si el cliente cuenta con Software Assurance, puede
aprovechar su contrato de licenciamiento con
Microsoft y obtener un alto % de descuento en Azure,
si opta por migrar sus servicios a la nube.

En Tarsus estamos preparados para ofrecerle a su
empresa y a sus clientes la asesoría necesaria.
¡Comience su jornada de migración AHORA!

