
1. En 2023 ya no será compatible.
El 10 de octubre de 2023 es la fecha indicada en la que 
Microsoft finalizará cualquier soporte para su famoso sistema 
operativo. La plataforma muy impactante y con mucho gusto 
tomada durante años ha sido Windows Server 2012, que fue 
una solución perfecta en septiembre de 2012 cuando se 
introdujo en el mercado. Ahora termina el soporte. Debería 
comenzar a planificar su vida futura de Windows Server 2012.

2. ¡No recibirá ninguna actualización de seguridad!
En tiempos de ciberdelincuencia, cualquier sistema operativo 
no compatible se convertirá fácilmente en una puerta abierta 
para cualquiera que quiera dañar su empresa. Cualquier 
sistema de “fin de servicio” lo deja potencialmente 
vulnerable a amenazas de seguridad y problemas de 
incumplimiento.

3. ¡Las aplicaciones más nuevas ya no lo admitirán!
Tarde o temprano, querrá actualizar partes de su sistema, ya 
sea una simple tienda web o un sistema ERP completo que 
requiera una base más nueva. El nuevo software también 
significa mayores requisitos de rendimiento.

4. Windows Server 2012 no estará certificado para el hardware
más nuevo.

La posibilidad de configurar un nuevo servidor se da con 
Windows Server 2012 en muy pocos casos. El motivo: la 
solución no suele ser compatible con los sistemas más 
nuevos.
5. ¡Su esfuerzo por adaptar su infraestructura aumentará!
Esto le da más trabajo para un sistema que funciona peor. No 
pierda el costoso tiempo de trabajo manteniendo un sistema 
antiguo funcionando laboriosamente. Es mejor sentar las bases 
para una TI sostenible.

5 buenas 
razones...

Por qué debería reemplazar su licencia de Windows Server 2012 y 
2012 R2 ahora (y una muy buena sugerencia de lo que deberías hacer en su lugar)

Modernice con Windows Server 2022:
El sistema operativo listo para la nube que impulsa las 
inversiones locales con capacidades híbridas.
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¡Confíe en una tecnología que crece 
con sus requisitos!

Build your future now! With 
FUJITSU Server PRIMERGY and 

Por supuesto, desea estar preparado para las tecnologías  Windows Server 2022 
futuras y la innovación en el aprovisionamiento de 
infraestructura de TI. 

La seguridad los problemas son la única cosa. Los 
requisitos de rendimiento de los nuevos diseños de 
aplicaciones requerirán, en un momento dado, una 
plataforma posterior, que a su vez, lamentablemente, 
no será posible. 

calificado para ser utilizado con un sistema 
operativo desactualizado.

Windows Server 2022, el ultimo Windows Server OS, es un 
Sucesor muy esperado de Windows Server 2019, que mejora 
significativamente sus funcionalidades en las cuatro áreas más 
importantes de la informática moderna basada en la nube:

capacidades híbridas,
seguridad multicapa,
trabajo remoto seguro, modernización del servidor 
infraestructura..

Cualquier PRIMERGY nuevo que ejecute Windows Server 2022 
se puede volver a implementar con nuestros servicios de 
migración profesionales del tamaño adecuado. Prepárese 
para el futuro y libere capacidades de su personal de TI, ¡para 
los desafíos reales que se avecinan!

Modernice con Windows Server 2022:

FUJITSU Server PRIMERGY and Windows Server 2022!
www.fujitsu.com/primergy      www.tiendafujitsu.es
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