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FUJITSU Server PRIMERGY y
Windows Server 2022
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United Power
en cualquier
lugar

Modernícese con Windows Server 2022: el sistema operativo listo para la nube que impulsa las inversiones
locales con capacidades híbridas.
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Valores tradicionales. Éxito innovador. United
Power en cualquier lugar.
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En el mundo actual, la disrupción es constante y omnipresente. La necesidad de que las
organizaciones se adapten, respondan y evolucionen continuamente a un ritmo es más crucial que
nunca. Sea cual sea el tamaño de su negocio una gran empresa con varios sitios, o una pequeña o
–
mediana empresa con espacio y presupuesto limitados: con la elección correcta de servidor, su TI
puede convertirse en el habilitador comercial que desea. Conectados a través de valores comunes,
los servidores PRIMERGY y Windows Server 2022 lo ayudan a concentrarse en áreas clave de la
transformación digital.
VALORES COMUNES
La calidad comprobada en
el negocio garantiza un
funcionamiento continuo
con
casi sin tiempos de
inactividad no planificados
La mayor eficiencia reduce
los costos y acelera las
cargas de trabajo de TI para
acortar el tiempo de
obtención de resultados
comerciales

Más agilidad en las
operaciones diarias
ayuda a convertir la TI
en una ventaja
comercial más rápido
La integración perfecta
en entornos
heterogéneos reduce
los costos operativos, la
complejidad y acorta el
tiempo de operación

Modernícese con Windows Server 2022: el sistema operativo listo para la nube que impulsa las inversiones locales con capacidades híbridas.

United Power en cualquier lugar: FUJITSU
Server PRIMERGY con Windows Server 2022
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FUJITSU Server PRIMERGY es el portafolio basado en x86 más completo de la industria. Con servidores versátiles optimizados para
rack que ofrecen el mejor rendimiento y eficiencia energética de su clase. Sistemas de torre robustos que son silenciosos y fáciles
de operar, y casi todos pueden incluso montarse en bastidor con un kit de conversión. Sistemas de múltiples nodos que
proporcionan la base ideal para soluciones de computación en la nube, hiperconvergentes y de alto rendimiento. O servidores
GPU orientados al rendimiento para cargas de trabajo de alto grado de inteligencia artificial, ciencia de datos y HPC.

Aproveche el poder unificado de
Windows Server 2022 con
FUJITSU Server PRIMERGY para
elevar la postura de seguridad
de su organización, potenciar
cualquier carga de trabajo y
estar listo para beneficiarse de
las capacidades híbridas.
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Al actualizar a Windows Server
2022, así como a la última
generación FUJITSU Server
PRIMERGY, las empresas
obtendrán el hardware más
reciente que, junto con el
software, les permite
transformar sus entornos de TI
con tecnologías modernas,
innovadoras y listas para la
nube.

PRIMERGY TX
Servidores robustos
y rentables
caracterizados por
operaciones simples
y silenciosas

PRIMERGY RX
Servidores en rack
versátiles con
eficiencia y
rendimiento líderes

PRIMERGY CX
Servidores
modulares y con
densidad optimizada
para escalar de
manera eficiente

PRIMERGY GX
Servidor orientado al
rendimiento para
cargas de trabajo de
alto grado de
inteligencia artificial,
ciencia de datos y HPC
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¿Qué Windows Server 2022 es el adecuado para usted?
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Windows Server 2022 Essentials
Un sistema operativo flexible,
asequible y fácil de usar para
empresas con hasta 25 usuarios
y 50 dispositivos.

Windows Server 2022 Standard
Para pequeñas o medianas
empresas con múltiples
ubicaciones que deseen funciones
avanzadas y virtualización flexible.
Windows Server 2022 Datacenter
For demanding IT workloads,
advanced storage, virtualization
and application deployment ideal
for high density virtual environments
with unlimited virtual instances.

■ Potente seguridad y cifrado
■ Flexibilidad para trabajar en cualquier lugar
■ Listo para la nube

■ Security for mission-critical apps
■ Auto-backup & DR
■ Work-anywhere flexibility

■ Máquinas virtuales blindadas
■ Espacios de almacenamiento directo y réplica
■ Desarrollo ágil de aplicaciones
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