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3 maneras 
en que los servidores 
PowerEdge preparan 
las TI futuras

Estas son las tres maneras en que las innovaciones 
inspiradas en el cliente dentro de la última generación 
de servidores PowerEdge ayudarán a su negocio 
a innovar más rápido y estar listo para lo que viene.

1 Velocidad de última 
generación

El primer SSD1 de conexión en 

marcha ‑de 2,5 in brinda hasta 

10  
Acelere aplicaciones como SQL hasta 

10,5 
veces más rápido.3

2 Administración de 
sistemas sofisticados

La automatización 
sin contacto se configura hasta un 

99%  
más rápido.

4

Por ello, puede 
implementar 

10.000 
servidores             

3 Flexibilidad preparada 
para el futuro

8 factores 
de forma 

se adaptan a cada 
carga de trabajo.

Compatibilidad  
con buzones  
de correo  
Exchange  
hasta un 

50%  

más grandes.
5
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¿Su empresa está

1 Basado en el análisis interno de Dell de agosto de 2014 que compara las SSD SATA con Express Flash: pruebas de lecturas aleatorias de PCIe x4 de 3.ª generación. 
2  Basado en las especificaciones del producto de la unidad de estado sólido Intel S3700 SATA y los resultados de Express Flash de la Asociación de la 

Industria de Redes de Almacenamiento.
3  Basado en el informe de Principled Technologies, “Rendimiento y resistencia de la base de datos en el Dell PowerEdge R630 con Microsoft SQL 

Server 2014”, de septiembre de 2014, encargado por Dell, que compara el R630 de 13.º generación de Dell con HDD de 8 x 2,5” con un R630  
de 13.º generación con SSD de 24 x 1,8”, ambos con Microsoft SQL Server 2014.

4  Basado en el Informe de Principled Technologies “Simplificación de la administración de sistemas con Dell OpenManage en servidores Dell 13G”, 
septiembre 2014,  encargado por Dell, probando servidores PowerEdge R730 de 13.° generación de Dell con administración de sistemas Dell a nivel 
de empresa en comparación con la configuración manual.

5 Basado en las pruebas Dell de septiembre 2014 comparando un servidor 13G R730xd 16 x 3,5" a un servidor 12G R720xd 12 x 3,5" con Windows Server 2012.

preparada para el futuro?

en un 

instante.4

veces más de
IOPS.
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