
El PowerEdge M910 proporciona rendimiento y confia-
bilidad significativos en un servidor blade de cuatro 
sockets, escalable y de altura completa que permite la 
implementación de aplicaciones de clase empresarial 
de gran escala, así como también la compatibilidad con 
virtualización intensa o consolidación de carga de trabajo 
de máxima densidad. 

Al combinarlos con las propuestas de almacenamiento, 
administración y soporte de primera clase de Dell, el 
resultado es una solución empresarial integral que le 
permite optimizar el entorno y los gastos de TI.

Poderosos
El PowerEdge M910 fue diseñado para satisfacer las 
necesidades de casi todas las infraestructuras o todos los 
entornos de TI. Fabricado con los poderosos procesadores 
Intel® Xeon® y capacidades de administración avanzada de 
sistemas, el M910 es ideal para las exigentes aplicaciones 
en el núcleo de la mayoría de los centros de datos, 
como bases de datos de gran tamaño, infraestructura de 
virtualización y mensajería. 

La memoria es un componente esencial para el 
rendimiento, especialmente para las necesidades de 
virtualización intensa y de bases de datos avanzadas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el PowerEdge M910 se 
diseñó con 32 ranuras DIMM y admite una memoria RAM 
DDR3 con ECC hasta de 512 GB, lo que permite que las 
aplicaciones con mayor uso de memoria tengan grandes 
recursos a su disposición. 

Escalable
Muchos servidores pueden ser capaces de aprovechar el 
gran soporte de memoria que ofrecen las arquitecturas 
modernas, pero solo Dell brinda la tecnología FlexMem 
Bridge que permite al M910 escalar sin complicaciones 
desde 4 GB hasta 512 GB de RAM DDR3 en configuraciones 
de dos o cuatro sockets. Esta tecnología con patente en 
trámite permite que Dell ofrezca una plataforma única capaz 
de escalar sin complicaciones según las necesidades de los 
clientes y las aplicaciones, sin tener que extraer y reemplazar 
la infraestructura existente del servidor. 

Además de ofrecer capacidades significativas de ampliación 
de memoria y procesador, el diseño compacto de los 
blades de Dell permite reducir la cantidad de espacio que 
requieren sus servidores para las principales aplicaciones. 
Mediante la utilización del PowerEdge M910, puede 
implementar hasta ocho servidores de cuatro sockets de 
última generación en solo 10U de espacio de rack, que es 
menos de 1/3 del espacio necesario si se utilizan servidores 
en rack tradicionales de cuatro sockets en 4U. 

Confiable
Con el PowerEdge M910, Dell continúa el desarrollo de 
su implacable enfoque en la confiabilidad. El PowerEdge 
M910 utiliza la alimentación redundante, el enfriamiento 
y la infraestructura de redes que ofrece el gabinete blade 
Dell M1000e. El PowerEdge M910 incorpora características 
y mejoras adicionales diseñadas para obtener la máxima 
protección contra posibles tiempos de inactividad, tales 
como la capacidad de admitir tres estructuras totalmente 
redundantes por cada blade, y la incorporación de un 
hipervisor integrado redundante de dos medios. 

El PowerEdge M910 también utiliza procesadores 
Intel® Xeon® diseñados para monitorear, informar 
y recuperarse automáticamente de errores de hardware 
a fin de conservar la integridad de los datos y mantener 
en línea los servicios críticos.

Al igual que todos los servidores Dell PowerEdge, el M910 
se construye mediante nuestro proceso de “un solo paso” 
en fábrica. Este proceso está diseñado para garantizar que 
una sola persona esté a cargo de toda la fabricación del 
servidor, lo que se traduce en un mejor control de calidad. 
Además, cada servidor Dell completamente configurado 
se prueba (dos veces) antes de salir de fábrica a fin de 
garantizar una máxima confiabilidad.

Dell PowerEdge M910

M910 es ideal para las 
exigentes aplicaciones 
en el núcleo de la 
mayoría de los centros 
de datos, como bases 
de datos de gran 
tamaño, infraestructura 
de virtualización 
y mensajería. 

Los servidores blade Dell™ PowerEdge™ serie M están diseñados para reducir los gastos operativos 
mediante la eficiencia en el uso de la energía, la capacidad de ampliación, la flexibilidad de los 
productos y el uso eficiente del espacio de los centros de datos. 
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Característica Especificaciones técnicas

Procesadores Procesador Intel® Xeon® series 7500 y 6500 de ocho núcleos
Familia de productos Intel® Xeon® E7-2800, E7-4800 y E7-8800 de diez núcleos

Chipset Intel® E7510

Memoria1 Hasta 512 GB (32 ranuras DIMM): 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB de memoria DDR3 con ECC hasta 1066MHz

Compartimientos 
de unidades Dos unidades de estado sólido/SAS de 2,5" intercambiables en caliente 

Almacenamiento1

Opciones de disco duro de conexión en marcha:
Unidades de estado sólido SAS y SATA de 2,5”, SAS (15 K, 10 K), SAS nearline (7,2 K)
Capacidad máxima de almacenamiento interno: 
Hasta 2 TB por blade
Almacenamiento externo:
Para obtener información sobre las opciones de almacenamiento externo de Dell, visite Dell.com/Storage.

Opciones de 
controladora RAID

PERC H200 modular (6 Gb/s)
PERC H700 modular (6 Gb/s) con 512 MB de memoria caché respaldada por la batería; 512 MB, 1 GB de memoria caché 
no volátil respaldada por la batería

Opciones de tarjetas 
intermedias de E/S

Las ranuras para tarjetas intermedias totalmente ocupadas y los módulos de conmutador ofrecerán 3 estructuras de E/S 
redundantes y de alta disponibilidad para cada blade.
Ethernet de 1 Gb y 10 Gb:
Ethernet Gb de doble puerto Broadcom® con TOE (BCM-5709S)
Ethernet Gb de cuatro puertos Intel® 
Ethernet Gb de cuatro puertos Broadcom® (BCM-5709S)
Ethernet de 10 Gb de doble puerto Intel® 
Ethernet de 10 Gb de doble puerto Broadcom® (BCM-57711)
Ethernet mejorada de 10 Gb y adaptadores de red convergentes (CEE/DCB):
Ethernet mejorada de 10 Gb de doble puerto Intel® (FcoE listo para activación en el futuro)
Adaptador de red convergente de doble puerto Emulex® (OCM10102-F-M): admite CEE/DCB 10GbE + FCoE
Adaptador de red convergente de doble puerto Qlogic® (QME8142): admite CEE/DCB 10GbE + FCoE
CNA intermedia de doble puerto Brocade® BR1741M-k
Canal de fibra:
Adaptador de bus de host (HBA) de canal de fibra FC8 QLogic® de doble puerto (QME2572)
Adaptador de bus de host (HBA) de canal de fibra FC8 Emulex® de doble puerto (LPe1205-M)
Módulo de transferencia de canal de fibra de 8 o 4 Gb/s Emulex® 
InfiniBand:
InfiniBand de velocidad de datos cuádruple (QDR) de doble puerto Mellanox® ConnectX™ 

Sistemas operativos

Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, x86/x64 (x64 incluye Hyper-V™)
Microsoft® Windows Server® 2008 R2, x86/x64 (incluye Hyper-V™ v2) 
Microsoft® Windows® HPC Server 2008 
Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux®

Oracle® Solaris™ 
Opciones de virtualización:
Citrix® XenServer™
Microsoft® Hyper-V™ a través de Microsoft® Windows Server® 2008
VMware® vSphere™ 4.1 (incluye VMware ESX® 4.1 o VMware ESXi™ 4.1)

Para obtener más información sobre las versiones y agregados específicos, visite www.dell.com/OSsupport.

Aplicaciones de bases 
de datos destacadas

Soluciones de Microsoft® SQL Server® (consulte Dell.com/SQL)
Soluciones de bases de datos Oracle® (consulte Dell.com/Oracle)

Fuente de alimentación Suministrada por el chasis blade Dell™ PowerEdge™ M1000e

Video Memoria Matrox® G200eW con 8 MB

Administración de sistemas

Dell™ OpenManage™
BMC, cumple con IPMI 2.0
Configurador de servidores unificado
Controladora del ciclo de vida
iDRAC6 Enterprise con vFlash opcional
Administración remota: iDRAC6 Enterprise con vFlash opcional
Microsoft® System Center Essential (SCE) 2010 v2

Hipervisor integrado Hipervisor redundante de dos medios opcional

Para obtener más información sobre la solución blade de Dell, consulte la guía técnica de PowerEdge M1000e o la hoja de especificaciones del chasis 
blade M1000e.
1  GB equivale a mil millones de bytes, y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real depende del material que se haya cargado previamente y del entorno operativo, lo cual puede 
determinar que dicha capacidad sea menor.

Servicios de Dell
Los servicios de Dell ayudan a reducir la complejidad de TI, a disminuir los costos y a eliminar las  
ineficiencias al hacer que TI y las soluciones para empresas trabajen mucho más para usted. El equipo  
de servicios de Dell adopta una visión integral de sus necesidades y diseña soluciones para su entorno  
y objetivos comerciales, a la vez que aprovecha métodos de entrega probados, talento local  
y conocimiento de dominio detallado para conseguir el menor costo total de propiedad.


