HOJA DE ESPECIFICACIONES DE T40

POWEREDGE T40
El componente básico confiable para su pequeña empresa
El PowerEdge T40 es el servidor básico confiable, eficiente y fundamental
para apoyar su empresa en crecimiento.

Invierta de forma inteligente para su pequeña empresa
El servidor confiable Dell EMC PowerEdge T40 y el equipo de soporte de Dell EMC simplificarán los retos diarios de su
pequeña empresa.
• Elija un servidor de calidad diseñado para superar los retos de las pequeñas empresas.
• Disfrute del soporte confiable de Dell EMC con una garantía de hardware estándar de un año al siguiente día laboral
o seleccione una garantía estándar de hasta cinco años.
• Controle sus datos y el acceso estos in situ.
• Administre los gastos al evitar los costos desconocidos de procesamiento y almacenamiento de la nube pública.
• Confíe en la cadena de suministro garantizada de Dell EMC.

Apoye eficientemente a su pequeña empresa con características fundamentales
Dell EMC PowerEdge T40 soporta eficientemente sus operaciones empresariales diarias, lo que le permite concentrarse
en su empresa. T40 es fácil de administrar, lo que le permite liberar tiempo para dedicar a las prioridades de trabajo.
• Trabaje de manera más eficiente con un rendimiento mejorado
gracias a una velocidad de transferencia de datos un 25 % más
rápida, una velocidad de CPU más eficiente y una velocidad
turbo un 27 % más elevada con el procesador Intel® Xeon®
E-2224G.1
• Comparta más contenido con los miembros del equipo y los
clientes con un aumento del 50 % en el almacenamiento de
datos in situ.2
• Coloque su torre en un lugar conveniente gracias a un diseño
un 23 % más pequeño.3
• Consolide, almacene y comparta archivos in situ fácilmente.

PowerEdge T40
•

Rendimiento mejorado gracias a una
velocidad de transferencia de datos un
25 % más rápida, una velocidad de CPU
más eficiente y una velocidad turbo un
27 % más elevada

•

Un 50 % de aumento en almacenamiento
de datos

•

Coloque su torre en un lugar conveniente
gracias a un diseño un 23 % más pequeño
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PowerEdge T40
Características

Especificación técnica

Procesador

Hasta un procesador Intel® Xeon® E-2224G con hasta cuatro núcleos por procesador

Memoria

4 ranuras DIMM DDR4, UDIMM, hasta 2666 MT/s, máximo de 64 GB
Compatible con DIMM DDR4 de ECC

Controladoras

RAID de software: Intel® RSTe 4.7

Compartimientos
de unidades

Hasta 3 HDD SATA de 3,5 in, con un máximo de 12 TB*

Fuentes de alimentación

300 W Bronze

Dimensiones

Altura: 335,0 mm (13,2”)
Ancho: 176,53 mm (7,0")
Profundidad: 359,50 mm (14,2”)
Peso: 8 kg (17,6 lb)

Factor de forma

Minitorre

Administración integrada

Tecnología de administración activa Intel 12.0

Seguridad

Firmware firmado criptográficamente
Intel® Software Guard Extensions (SGX)
Inicio seguro
TPM 2.0

I/O y puertos

Opciones de red: 1 NIC de 1 GbE
Puertos frontales: 2 USB 2.0, 2 USB 3.1
Puertos traseros: 2 puertos PS2, 2 puertos DisplayPort, 1 puerto serial, 1 puerto de audio,
2 USB 2.0, 4 USB 3.1
PCIe:
1 ranura Gen3 (x16)
2 ranuras Gen3 (x4)
1 PCI

Sistemas operativos
admitidos

Servidor LTS Canonical® Ubuntu®
Microsoft® Windows Server® con Hyper-V
Para conocer las especificaciones y los detalles de interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport

Versión disponible
lista para OEM

Desde la cubierta al BIOS y hasta el envoltorio, sus servidores pueden lucir y dar la impresión de
que los diseñó y construyó usted mismo. Para obtener más información, visite Dell.com/OEM

* Están disponibles discos duros adicionales junto con el portaunidades y el cable asociados. Consulte a su representante de ventas en caso de que desee realizar solicitudes adicionales.

Obtenga más información en Dell.com/PowerEdge
Servicios recomendados
ProSupport Plus para los sistemas críticos o ProSupport para el soporte de hardware y software integral para la solución PowerEdge. También hay
ofertas de consultoría e implementación disponibles. Comuníquese con un representante de Dell EMC hoy mismo para obtener más información.
La disponibilidad y los términos de Dell EMC Services varían según la región. Para obtener más información, visite Dell.com/ServiceDescriptions.
Soluciones tecnológicas integrales
Aproveche las soluciones de negocio y de TI para reducir la complejidad de TI, disminuir los costos y eliminar las ineficiencias. Puede confiar en las
soluciones integrales de Dell para aprovechar al máximo el rendimiento y el tiempo de actividad. Los servicios y las soluciones empresariales de Dell,
reconocido como líder en servidores, almacenamiento y redes, brindan innovación a cualquier escala. Además, si no quiere gastar dinero o si desea
aumentar la eficiencia operativa, Dell Financial Services™ cuenta con una amplia variedad de opciones para que la adquisición de tecnología sea fácil
y asequible. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas de Dell*.
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