
Servidores
PowerEdge
Servidores optimizados para brindar 
el máximo rendimiento.



Innovación en Servidores 
para la Transformación de TI

Moderniza tu centro de datos para gestionar 
cualquier carga de trabajo de forma escalable, 
automáticamente y de forma segura con los 
servidores Dell EMC PowerEdge de última 
generación en rack o torre. 

Hay todo tipo de escenarios en los que se 
pueden combinar Dell EMC PowerEdge, las 
posibilidades son tan únicas como tu negocio.
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Servidores en Rack
Desempeño PowerEdge Rack

 ° Seguridad integrada directamente en el hardware y el 
firmware desde el principio. 

 ° Autenticación en el chip y motor de confianza para evitar 
daños en los datos. 

 ° Arranque seguro, borrado del sistema y bloqueo como 
protección contra cambios maliciosos o accidentales.

BASE DE DATOS

TRANSACCIONES EN LÍNEA

ANALÍTICA DE DATOS

APLICACIONES DE VDI

Hasta un 

Hasta un

Queries  hasta

Hasta un

98% 

38% 

20.8 veces 

50% 

menos latencia de
las bases de datos 

más rendimiento
de SQL con
NVDIMM

más rápidas 

más usuarios de VDI
por servidor

Seguridad Integrada, protección sin precedentes.
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         Servidores en Rack, modelos por actividad:

Aplicaciones Computacionales Intensivas: R940xa

IA y Machine Learning: R940xa, R740/xd

Aceleración Base de Datos GPU: R940xa

Aplicaciones de Datos Intensivas: R840, R940

Virtualización Densa: R7425, R7415, R6415, R940, R4540, R830

Analítica de BI: R7415

Sistemas ERP y CRM: R940, R930

Base de Datos In-memory: R940

Nube Privada: R740/xd, R640

E-mail y Mensajería: R540

Infraestructura Escalada: R440

Aplicaciones de Negocio Comunes: R530, R630

PYMES: R230, R330
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Servidores en Torre
Los servidores de la torre Dell EMC PowerEdge 
son ideales para oficinas pequeñas y de casa 
(SOHO), pequeñas y medianas empresas 
(SMB) y oficinas / sucursales remotas (ROBO). 
El portafolio de servidores de 1 y 2 sockets te 
brindan flexibilidad con diferentes tamaños de 
capacidad de rack y factores de forma de torre, 
así como acústica silenciosa.

Adápteate a las cargas de trabajo cambiantes 
con rendimiento, capacidad y opciones de 
I/O. La eficiencia excepcional te ayuda a 
mantener bajo control los gastos operativos 
a medida que evolucionan tus necesidades. 
Con seguridad incorporada y administración 
simplificada, los servidores de torre PowerEdge 
ofrecen una infraestructura eficiente y libre de 
preocupaciones
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      Servidores en Torre, modelos por actividad:

Virtualización de Servidores: T640, T440

Consolidación: T640

Bases de Datos, Inteligencia y Analítica Empresarial: T640, T440

Aplicaciones para Industria de Salud, Financiera, Educación y Ciencia: 
T640

Sistemas ERP, CRM y HCM: T640

Tecnología Definida por Software: T640

E-mail y Mensajería: T440, T430

Servicio de impresión y archivos: T440, T430

Cargas de Trabajo Demandantes: T630

PYMES: T330

MIPYMES: T130
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PowerEdge VRTX
PowerEdge VRTX lleva el orden al caos, 
redefine las operaciones de TI y te permite 
implementar el rendimiento en cualquier 
lugar. Una plataforma de soluciones potente, 
escalable y fácil de administrar, optimizada 
específicamente para entornos de oficina. 
Despeja la complejidad de hardware, 
herramientas de administración múltiples 
y expansión del mismo con una plataforma 
que integra hasta 4 nodos de servidor, 
almacenamiento, redes y administración del 
PowerEdge serie-M en un chasis compacto 
de 5U.
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        Servidores PowerEdge VRTX, modelos por actividad:

Memorias: M630, M830
Disco duro: 15K, 10K y 7.2K
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Migesa, su Socio en la 
Transformación Digital
Migesa ofrece soluciones de infraestructura de 
cómputo para el Centro de Datos en empresas 
medianas y grandes. Nuestros servicios abarcan 
proyectos de adquisición y/o renovación de 
servidores, almacenamiento y redes, participando 
desde el diseño y dimensionamiento hasta la 
instalación y soporte.

Migesa Equipamiento Informático cuenta con 
más de 35 años de experiencia en el campo, 
además de un equipo de consultores e ingenieros 
capacitados y relación directa con los fabricantes 
de las marcas más reconocidas del mercado, lo 
cuál nos permite brindar la mejor oferta y soporte 
a nuestros clientes.

Ofrecemos opciones de compra, financiamiento 
a plazos y esquemas de arrendamiento con el 
apoyo financiero de arrendadoras especializadas 
en el campo de TI o con la arrendadora con la que 
nuestros clientes operan.
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Laptops Dell

migesa.com.mx

migesaequipamiento.com

+52 (81) 1080.5207

+52 (81) 8389.0438

© 2018 Migesa Equipamiento. Derechos Reservados. Visita nuestro aviso de privacidad:
http://www.migesa.com.mx/aviso-privacidad 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, 
Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium 
Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane son marcas comerciales de Intel 
Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

Conoce más en:

También te podría interesar:

http://migesaequipamiento.com/laptops-y-desktops-dell/
http://www.migesa.com.mx/
http://migesaequipamiento.com/
http://migesaequipamiento.com/
http://www.migesa.com.mx/aviso-privacidad
http://migesaequipamiento.com/servidores-poweredge-tp/
http://
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