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Presentación del Producto 
Windows Server 2012 R2 recoge toda la experiencia de 

Microsoft en la provisión de servicios en la nube a escala 

mundial para ofrecer un servidor de nivel empresarial y 

una plataforma de computación en la nube. Windows 

Server 2012 R2 le permite optimizar el rendimiento de 

sus tareas de servidor más importantes y le ayuda a 

protegerse frente a caídas del servicio gracias a unas 

potentes opciones de recuperación. Reduce la 

complejidad y el coste de sus TI mediante una 

automatización integral de sus procesos y con 

soluciones de virtualización del almacenamiento y de la 

red basadas en hardware estándar de la industria. 

También le permite crear, ejecutar y escalar aplicaciones 

que pueden traspasarse entre su centro de datos y la 

nube y dotar a sus usuarios de un acceso remoto 

flexible desde prácticamente cualquier lugar y con 

cualquier dispositivo protegiendo al mismo tiempo la 

información corporativa.  

Introducción a las Ediciones 
Windows Server 2012 R2 es un producto sencillo y 

optimizado. Los clientes pueden fácilmente elegir la 

edición más adecuada a sus necesidades.  

 Edición Datacenter para entornos de nube privada 

fuertemente virtualizados.  

 Edición Standard para entorno con escaso o nulo 

grado de virtualización.  

 Edición Essentials para pequeñas empresas con 

hasta 25 usuarios, sobre servidores con un máximo 

de dos procesadores.  

 Edición Foundation para pequeñas empresas con 

hasta 15 usuarios, sobre servidores con un solo 

procesador.  

 

Si desea conocer más en detalle las diferencias entre las 

distintas ediciones del producto, consulte el Apéndice 

en este mismo documento.  

Edición Características Modelo de 

licencia 

Precio del 

servidor* 

Datacenter Sin límite para el 

nº de OSEs 

Todas las 

funcionalidades 

Procesador + 

CAL** 

6.155 USD 

Standard 2 OSEs virtuales 

Todas las 

funcionalidades 

Procesador + 

CAL** 

882 USD 

Essentials 2 procesadores 

Un OSE 

Funcionalidades 

limitadas 

Servidor 

Máximo 25 

usuarios 

501 USD 

Foundation 1 procesador 

Funcionalidades 

limitadas 

Servidor 

Máximo 15 

usuarios 

Sólo OEM 

OSE: Entorno de Sistema Operativo, físico o virtual 

* Precio de venta estimado Open No Level (NL). 2 procesadores (En su 

caso concreto, contacte con su distribuidor de Microsoft. Microsoft no 

establece los precios ni las condiciones de pago para las licencias 

adquiridas a través de distribuidores).  

** Las Licencias de Acceso de Cliente (CALs) son necesarias para 

licenciar a todo usuario o dispositivo que acceda a un servidor. Consulte 

el documento de Derechos de Uso del Producto si desea más 

información.  

Modelo de licenciamiento 
La estructura de ediciones y licenciamiento de Windows 

Server 2012 R2 no ha variado. Las ediciones Datacenter 

y Standard siguen estos criterios:  

 Sólo se distinguen por sus derechos de 

virtualización – dos instancias virtuales en el caso 

de la Ed. Standard y número ilimitado de instancias 

virtuales en la Ed. Datacenter.  

 Modelo de licencia consistente, basado en el 

número de procesadores en el que cada licencia 

Windows Server 2012 R2 
Resumen del Modelo de Licencia 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
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cubre hasta un máximo de dos procesadores físicos 

en un servidor.  

El modelo de licenciamiento de las ediciones Essentials y 

Foundation se caracteriza por:  

 Modelo de licencia basado en servidor – La Ed. 

Foundation es para servidores con un solo 

procesador y Essentials, para servidores con uno o 

dos procesadores.  

 No se necesitan CALs para acceder – La Ed. 

Foundation se vende con 15 cuentas de usuario y la 

Ed. Essentials, con 25.  

Licencias de Acceso de Cliente 
(CAL)  
Para las ediciones Windows Server Standard y 

Datacenter sigue siendo necesario adquirir CALs de 

Windows Server para cubrir a cualquier usuario o 

dispositivo que acceda al servidor (consulte el 

documento de Derechos de Uso del Producto para 

conocer las excepciones y el Whitepaper Multiplexing 

― Client Access License (CAL) Requirements que explica 

cómo se licencian los casos de acceso indirecto).  

Ciertas funcionalidades adicionales o avanzadas 

también seguirán exigiendo la compra de una CAL 

aditiva. Se trata de licencias de acceso de cliente que se 

exigen además de la CAL de Windows Server para poder 

acceder a ciertas funciones de servidor, como los 

Servicios de Escritorio Remoto (RDS) o los Servicios de 

RMS del Active Directory. (Puede consultar más 

información sobre estas CALs en el Base and Additive 

Client Access License).  

Nota: las CALs de Windows Server 2012 son válidas 

para acceder tanto a Windows Server 2012 como a 

Windows Server 2012 R2.  

 

Cálculo del número de licencias 

en Ed. Datacenter y Standard  
Cada licencia cubre un máximo de dos procesadores 

físicos en un mismo servidor. El número mínimo de 

licencias necesarias para cada servidor viene 

determinado por el número de procesadores físicos. EN 

el caso de la Ed. Standard pueden añadirse más 

instancias virtuales asignando licencias adicionales al 

servidor (por cada licencia adicional se admiten dos 

nuevas instancias virtuales).  

Casos de ejemplo 
Número de licencias necesarias. 

Datacenter. Standard 

Un servidor con 1 

procesador, no virtualizado 
1 1 

Un servidor con 4 

procesadores, no 

virtualizado 

2 2 

Un servidor con 2 

procesadores y 3 OSEs 

virtuales 

1 2 

Un servidor con 2 

procesadores y 12 OSEs 

virtuales 

1 6 

 

Transición al nuevo modelo de 
licencia  
Si dispone de cobertura de Software Assurance para sus 

licencias de Windows Server en la fecha de 

Disponibilidad General de Windows Server 2012 R2, 

recibirá los siguientes derechos de licencia de transición 

a Windows Server 2012 R2:  

Licencia actual Equivalencia Licencia nueva 

Datacenter 1:1 Datacenter 

Standard 1:1 Standard 

Essentials 1:1 Essentials 

 

 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
http://download.microsoft.com/download/8/7/3/8733d036-92b0-4cb8-8912-3b6ab966b8b2/multiplexing.docx
http://download.microsoft.com/download/8/7/3/8733d036-92b0-4cb8-8912-3b6ab966b8b2/multiplexing.docx
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Base_and_Additive_Client_Access_Licenses.docx
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Base_and_Additive_Client_Access_Licenses.docx
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Planificación del despliegue de 
Windows Server 2012 R2  
Si tiene previsto implantar Windows Server 2012 R2, 

tenga en cuenta los siguientes puntos:  

 Elija la edición de Windows Server 2012 R2 en 

función de sus necesidades de virtualización y las 

funcionalidades ofrecidas por las ediciones:  

 Ed. Datacenter para entornos de nube privada 

fuertemente virtualizados.  

 Ed. Standard para entornos con escaso o nulo grado 

de virtualización.  

 Ed. Essentials para pequeñas empresas con un 

máximo de 25 usuarios en servidores con hasta dos 

procesadores.  

 Ed. Foundation para pequeñas empresas con hasta 

15 usuarios y en máquinas de un solo procesador 

adquiridas a través de OEMs.  

 La renovación de Software Assurance es la mejor 

manera de proteger sus inversiones y disfrutar de las 

nuevas versiones, asistencia técnica y beneficios 

como los Servicios de Planificación del Despliegue.  

 La suite Microsoft Core Infrastructure Suite (CIS) 

seguirá ofreciendo el mayor valor para la gestión de 

sus elementos de servidor en nube privada y centro 

de datos.  

 Las suites Core CAL y Enterprise CAL seguirán siendo 

la manera más económica de adquirir CALs de 

Windows Server para acceder a las funciones de 

servidor ejecutadas en las ediciones Windows Server 

2012 R2 Standard y Datacenter.  

 Microsoft ofrece opciones de pago flexibles que 

permiten que sus departamentos de TI se 

mantengan dentro de sus presupuestos. Consulte la 

web http://www.microsoft.com/financing para 

conocer los detalles del programa o contacte con su 

distribuidor de Microsoft o con su representante de 

cuenta de Microsoft en su zona.  

Apéndice  

Comparación de ediciones por 
número de instancias en 
ejecución  
Las instancias del sistema operativo se pueden ejecutar 

tanto en forma de Entorno de Sistema Operativo Físico 

(POSE, Physical Operating System Environment), como 

de Entorno de Sistema Operativo Virtual (o VOSE, 

Virtual Operating System Environment).  

Edición 
Nº de entornos de 

S.O. físico (POSE) 

Nº de entornos de 

S.O. virtual (VOSE) 

Datacenter 1 Ilimitado 

Standard 11 2 

Essentials 11 12 

Foundation 1 0 

1Cuando un cliente ejecuta todas las instancias virtuales permitidas, la 

instancia física solamente se puede utilizar para administrar y dar 

servicio a las instancias virtuales. Más información sobre licenciamiento 

de entornos virtualizados en el documento Microsoft Volume Licensing 

Brief: Licensing Microsoft Server Products in Virtual Environments.  

2Essentials es la única edición que puede ejecutarse en el VOSE.  

Comparación de ediciones por 
roles de servidor  
La siguiente tabla resume los principales roles 

disponibles en cada una de las ediciones.  

Rol de servidor 
Datacenter 

y Standard 
Essentials Foundation 

AD Certificate Services  1 1 

AD Domain Services  2 3 

AD Federation Services    

AD Lightweight 

Directory Services 
   

AD RMS4    

Application Server    

http://www.microsoft.com/financing
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=15113
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=15113
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Rol de servidor 
Datacenter 

y Standard 
Essentials Foundation 

DHCP Server    

DNS Server    

Fax Server    

Servicios de archivo  5 5 

Hyper-V    

Políticas de Red y 

Accesos 
   

Servicios de documento 

e impresora 
   

Acceso remoto  
6 

6 

Servicios de Escritorio 

Remoto7 
 8 9 

Servicios UDDI    

Web Server (IIS)    

Windows Deploy 

Services 
   

Windows Server 

Essentials Experience 
   

Windows Server Update 

Services (WSUS) 
   

Funcionalidad completa  

Parcial / limitada  

Instalada/configurada automáticamente  

No disponible  

 
AD = Active Directory RMS = Rights Management Service  

DNS = Domain Name System  

1 Limitado a la creación de Autoridades de Certificación. No incluye 

ninguna otra funcionalidad de los Servicios de Certificado de Directorio 

Activo (Servicios de Registro de Dispositivos de Red, Servicio de 

Respuesta Online). Consulte la documentación del rol ADCS en Technet 

si desea más información.  

2 Debe ser raíz del forest y del dominio ADDS y ha de tener activados 

todos los roles FSMO.  

3 SI está instalado el rol ADDS, debe ser raíz del forest y del dominio y 

tener activados todos los roles de FSMO.  

4 Necesita CALs aditivas de AD RMS para acceder a este servicio.  

5 No incluye la función de deduplicación de datos.  

6 Limitado a 50 conexiones RRAS, 10 conexiones IAS; las funciones de 

DirectAccess y VPN están soportadas.  

7 Necesita CALs aditivas de RDS para el acceso, excepto para el uso de 

la funcionalidad de Acceso Web Remoto de la Ed. Essentials.  

8 Sólo se instala y configura el servicio del rol de Pasarela de Escritorio 

Remoto. Los demás servicios del rol RDS, incluyendo el host de sesión 

de Escritorio Remoto, no están soportados.  

9 Limitado a 50 conexiones de Servicios de Escritorio Remoto.  

Canales  
La disponibilidad de cada edición depende del canal.  

Edición 
Licencia por 

Volumen 
OEM Retail SPLA 

Datacenter     

Standard     

Essentials     

Foundation     
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Preguntas frecuentes sobre licenciamiento  
P: ¿Cómo se licencia Windows Server 2012 R2?  

R: Windows Server 2012 R2 sigue el mismo modelo de licencia que Windows Server 2012, con dos 

ediciones disponibles en programas de Licencias por Volumen que son la ed. Standard y la Ed. 

Datacenter. Estas dos ediciones solo se diferencian en sus derechos de virtualización (con un máximo de 

dos OSEs en el caso de la Ed. Standard y sin límite en Datacenter). Una sola licencia cubre hasta dos 

procesadores físicos.  

 Se necesitan Licencias de Acceso de Cliente (CALs) para cada usuario o dispositivo que acceda al 

servidor. Las CALs de Windows Server 2012 dan derecho también a acceder a la funcionalidad de 

servidor de Windows Server 2012 R2.  

P: ¿Qué diferencia hay entre las ediciones Windows Server 2012 R2 Standard y Datacenter?  

R: Ambas ediciones ofrecen las mismas funcionalidades. Solo se diferencian en el número de Entornos de 

Sistema Operativo Virtual (VOSEs) que cubren. Una licencia de la edición Standard permite ejecutar hasta 

dos VOSES en un máximo de dos procesadores (siempre dentro de los derechos de uso que se explican 

en el documento de Derechos de Uso del Producto para el contrato de Licencia por Volumen o el 

documento EULA -End User License Agreement, para los demás canales). Una licencia de la edición 

Datacenter permite ejecutar cualquier cantidad de VOSEs sobre un máximo de dos procesadores.  

P: ¿Se mantendrá el alineamiento entre el modelo de licencia de Windows Server 2012 R2 y  

System Center 2012 R2?  

R: Sí: tanto Windows Server 2012 R2 como System Center 2012 R2 siguen estructuras de licenciamiento 

similares. Entre los rasgos comunes están:  

 Presentación en dos ediciones, Standard y Datacenter.  

 En ambos productos, cada licencia cubre hasta un máximo de dos procesadores físicos.  

 Las ediciones se distinguen solo por sus derechos de virtualización (dos VOSEs en la Ed. Standard 

y sin límite en la Ed. Datacenter).  

Seguirán siendo necesarias las Licencias de Acceso de Cliente (CALs) para acceder a los servidores 

Windows Server 2012 R2 y las licencias de gestión (MLs) para los extremos gestionados desde System 

Center.  

P: ¿Qué tipo de funcionalidades nuevas ofrecen las ediciones Windows Server 2012 R2 Datacenter 

y Standard?  

R: Ambas ediciones ofrecen una amplia familia de nuevas funcionalidades. Estos son solo algunos 

ejemplos:  

 Densidad de virtualización de nivel empresarial, rendimiento y movilidad con el mejor 

rendimiento y escalabilidad de su categoría en tareas de servidor de Microsoft.  
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 Almacenamiento de altas prestaciones basado en archivos, sobre hardware económico, estándar 

del mercado, con posibilidad integrada de virtualización y organización en niveles (tiering) del 

sistema de almacenamiento.  

 Conectividad de red de alta disponibilidad integrada para enlazar redes físicas y virtuales en 

entornos multipropietarios y entre instalaciones separadas físicamente. 

 Protección y recuperación de todas las tareas de servidor con opciones de recuperación ante 

desastres sencillas y cómodas.  

 Acceso remoto flexible a los recursos corporativos desde prácticamente cualquier lugar y con 

cualquier dispositivo que, además, ayuda a proteger la información corporativa.  

 

P: ¿Cómo puedo saber qué edición de Windows Server 2012 R2 es la más adecuada para mí?  

R: Dado que no hay diferencias entre las ediciones Windows Server 2012 R2 Standard y Datacenter en 

cuanto a funcionalidades, la decisión debe basarse en su estrategia de virtualización, puesto que los 

derechos de virtualización son lo único que las diferencia. Si su estrategia está orientada a un entorno 

fuertemente virtualizado, la edición Datacenter le ofrece la máxima flexibilidad al permitir virtualizar 

tantas instancias como quiera. Esta permite añadir y mover OSEs entre servidores con licencia de la 

Edición Datacenter sin necesidad de controlar el número de OSEs que se ejecutan en cada máquina física. 

Si no tiene previsto poner en marcha un entorno fuertemente virtualizado, probablemente la edición 

Standard sea la más adecuada. Si opta por instalar la edición Standard ahora y más adelante ve que 

necesita ampliar su capacidad de virtualización, tiene estas opciones:  

1. Comprar más licencias de edición Standard y asignarlas al mismo servidor físico para adquirir 

derechos de ejecución de nuevas instancias de Windows Server. El servidor debe tener asignado 

el número de licencias suficiente para cubrir todos los OSEs virtuales que se puedan estar 

ejecutando en un momento dado, de forma simultánea.   

2. Adquirir la licencia Step-Up de Software Assurance para migrar a la edición Datacenter, es decir 

sustituir una edición por otra más elevada, lo que le permitirá ejecutar un número ilimitado de 

OSEs virtuales. La licencia de base debe estar cubierta con Software Assurance para poder aplicar 

este beneficio.  

P: Si tengo una licencia de la edición Windows Server 2012 R2 Standard ¿cómo puedo 

incrementar mis derechos de virtualización?  

R: Bajo el modelo de licencia de la edición Windows Server 2012 R2 Standard usted puede ampliar su 

entorno de virtualización bien mediante la compra de una licencia de actualización a la edición 

Datacenter –si previamente dispone de Software Assurance- o simplemente comprando más licencias de 

la edición Standard y asignándolas al mismo servidor. El servidor ha de tener asignado el número de 

licencias necesario para cubrir todas las instancias de OSEs que puedan estar ejecutándose al mismo 

tiempo en un momento dado. Por ejemplo, si tiene un servidor de 2 procesadores y quiere ejecutar un 

total de 4 VOSEs, deberá comprar dos licencias de la ed. Standard y asignarlas a la misma máquina. En la 

tabla siguiente se muestran otros ejemplos: 
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Nº de licencias de Ed.Standard 

en un mismo servidor 

Nº máximo de VOSEs  

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

 

P: ¿Cómo se calcula el número de licencias que necesita un servidor?  

R: El número de licencias necesario depende del número de procesadores físicos instalados en el servidor 

y el número de instancias de servidor que se ejecutan. Esto solo se aplica a la Ed. Standard, ya que la 

edición Datacenter permite ejecutar todas las VOSEs que desee. El número más elevado de ambos decide 

el número total de licencias necesarias.  

Primer paso: calcular el número de licencias según el número de procesadores físicos  

Cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos, de modo que para saber el número total de licencias 

que se necesitan para licenciar completamente un servidor físico, simplemente hay que contar el número 

de procesadores que equipa el servidor, dividir ese número por dos y ese es el número de licencias 

necesario. Nota: el número de núcleos o cores del procesador físico es irrelevante.  

Así, por ejemplo:  

 Un servidor con 2 procesadores: 2 procesadores físicos / 2 (número de procesadores que cubre 

una licencia) = 1. Solo necesita una licencia para esta máquina.  

 Servidor de 4 procesadores: 4 procesadores físicos / 2 procesadores cubiertos por una licencia = 

2. Necesitará dos licencias para cubrir una máquina con 4 procesadores.  

 Servidor de 8 procesadores: siguiendo la misma cuenta anterior, necesita cuatro licencias para 

cubrirlo.  

Segundo paso: calcular el número de instancias virtuales en ejecución  

Puede contar el número de VOSEs que se ejecutan y calcular el número de licencias de Ed. Standard 

(cada licencia cubre un máximo de 2 VOSEs) o comprar licencia de la Ed. Datacenter, que permite 

ejecutar un número ilimitado de VOSEs en dicho servidor.  

Cada licencia de la edición Standard da derecho a ejecutar un máximo de dos instancias de S.O. virtual, 

así que para calcular el número de licencias necesario cuente el número total de VOSEs que se ejecutarán 

en el servidor, divida esta cantidad por dos y redondéela al siguiente entero.  

Una vez conocido el número de licencias necesario para cubrir los procesadores físicos y los VOSEs, el 

mayor de ambos números es el que decide el total de licencias a asignar al servidor. Recuerde que el 

servidor debe tener asignado un número de licencias suficiente para cubrir todos y cada uno de los 

entornos de S.O. virtual que puedan estar ejecutándose al mismo tiempo en un momento dado.  

Por ejemplo, si está ejecutando 3 máquinas virtuales (VOSEs en un servidor con dos procesadores, 

necesitará 2 licencias para cubrir las 3 máquinas virtuales.  
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Si asigna a un mismo servidor dos licencias de Ed. Standard, podrá ejecutar hasta un máximo de 4 VOSEs 

en esa máquina. Si añade licencias adicionales de la edición Standard a este servidor, el número de VOSEs 

permitidos en ese equipo se incrementará a razón de dos VMs por licencia.  

P: ¿Se puede usar una licencia Standard para cubrir un servidor con 1 procesador?  

R: Sí. La licencia de la Ed. Standard permite licenciar hasta un máximo de dos procesadores físicos en la 

misma máquina, pero no es obligatorio que el servidor tenga dos procesadores.  

P: ¿Se pueden repartir las licencias de Windows Server 2012 R2 entre varios servidores?  

R: No. Cada licencia solo puede asignarse a un único servidor físico.  

P: ¿Se puede asignar una licencia de Windows Server 2012 R2 a una máquina virtual?  

R: No. La licencia se asigna al servidor físico. Cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos. Después 

de asignar la licencia o licencias a un servidor físico, usted tiene derecho a utilizar el VOSE en dicha 

máquina.  

P: ¿Se pueden mezclar licencias de Datacenter y Standard en el mismo servidor?  

R: No. Todos los procesadores en un servidor concreto han de licenciarse con la misma versión y edición. 

Puede ejecutar distintas ediciones o ediciones anteriores de Windows Server como máquinas virtuales 

alojadas en ese servidor físico, pero no está autorizada la asignación de licencias de distintas versiones o 

ediciones al mismo servidor físico para licenciar los procesadores que equipa.  

P: ¿Se puede asignar otra licencia a una versión o edición diferente de Windows Server para 

aumentar los derechos de virtualización actuales?  

R: Sí se puede hacer: puede asignar licencias adicionales de Windows Server para aumentar sus derechos 

de virtualización. No obstante, las licencias asignadas a posteriori deben cumplir sus correspondientes 

reglas de licenciamiento. Por ejemplo, si tiene una licencia de una edición antigua de Windows Server 

Enterprise (que ya no se vende), en un servidor con cuatro procesadores y quiere asignar licencias de la 

edición Windows Server 2012 R2 Standard para aumentar sus derechos de virtualización, debe asegurarse 

de que todos los procesadores en ese servidor están licenciados con licencia de Windows Server 2012 R2 

Standard también, para lo que será necesario asignarle dos licencias de Windows Server 2012 R2 

Standard (cada una cubre dos procesadores).  

P: Si quiero utilizar el software de una versión anterior de Windows Server ¿Qué opciones tengo?  

R: Si tiene la edición Windows Server 2012 R2 Datacenter tiene derecho a revertir el uso hacia una versión 

anterior o una edición más baja. Si tiene licencia de Windows Server 2012 R2 Standard, puede utilizarla 

con cualquier versión anterior de Windows Server, de las ediciones Enterprise, Standard o Essentials.  

La capacidad de reversión (downgrade) no cambia las condiciones de licenciamiento o soporte bajo las 

cuales se puede utilizar le producto. Se aplican los derechos del producto adquirido (Windows Server 

2012 R2), es decir, la licencia sigue cubriendo dos procesadores físicos y los derechos de virtualización no 

cambian. Además, se aplicará la necesidad de asignar la Licencia de Acceso de Cliente que corresponda a 

la versión adquirida, pero si está ejecutando alguna versión anterior de las admitidas dentro de los 

derechos de downgrade, puede utilizar la versión de CAL que corresponda si ya dispone de esas CALs.  
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Veamos algunos ejemplos:  

Licencia adquirida Versión o edición que se 

ejecuta (downgrade) 

Derechos de uso que se 

aplican 

Derechos de licencia que 

se aplican 

Datacenter 2012 R2 Datacenter 2008 Datacenter 2008 Datacenter 2012 R21 

Standard 2012 R2 Enterprise 2008 R2 Enterprise 2008 R2 Standard 2012 R21,2 

Standard 2012 R2 Standard 2008 Standard 2008 Standard 2012 R21,2 

Standard 2012 R2 Essentials 2012 Essentials 2012 Standard 2012 R21,2 

1 La licencia cubre hasta dos procesadores.  
2 La licencia da derecho a ejecutar hasta dos máquinas virtuales.  

 

P: Si tengo ya contratado Software Assurance en la fecha de disponibilidad general de Windows 

Server 2012 R2 ¿se verán recogidos mis derechos de uso en mis informe de licencia?  

R: Sí. Podrá ver estos derechos en el portal del VLSC (Volume Licensing Service Center) aparte de que 

tiene derecho a utilizar de forma inmediata el nuevo producto, así como derechos a perpetuidad 

(dependiendo del tipo de licencia que sea) a la edición de Windows Server 2012 R2 para la cual tiene 

derechos de uso.  

P: Si tengo la edición Datacenter con Software Assurance en el momento en que aparece 

Windows Server 2012 R2 ¿qué edición puedo utilizar?  

R: Si tiene cobertura de Software Assurance para la edición Datacenter, podrá utilizar Windows Server 

2012 R2 Datacenter. Por cada una de las licencias de Windows Server 2012 Datacenter con Software 

Assurance, usted recibe una licencia de la edición Windows Server 2012 R2 Datacenter.  

P: Si tengo la edición Standard con Software Assurance en el momento en que aparece Windows 

Server 2012 R2 ¿qué edición podré utilizar después?  

R: Si tiene Software Assurance para la edición Standard, tiene derecho a utilizar la edición Windows 

Server 2012 R2 Standard. Por cada una de las licencias de Windows Server 2012 Standard con Software 

Assurance usted recibe una licencia de la edición Windows Server 2012 R2 Standard.  

P: ¿Qué significan los derechos de migración de Software Assurance en función del programa de 

compra de Microsoft?  

R: Cada programa de licencia de Microsoft tiene reglas distintas en lo referente a los derechos de 

migración de Software Assurance al finalizar su plazo de vigencia. Veamos este cuadro:  
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Programa Software Assurance en el momento de publicación 

Enterprise 

Agreement 

Adquiere derechos a perpetuidad sobre la edición actual (Windows Server 2012 R2). 

Estos derechos están condicionados a que tanto la empresa como sus filiales sigan 

cumpliendo con las condiciones de este contrato, incluyendo el pago de los productos. 

Enterprise 

Agreement 

Subscription 

Podrá utilizar la edición Windows Server 2012 R2 de su licencia durante el tiempo de 

vigencia del contrato. Al finalizar el mismo, tendrá la opción de compra del nuevo 

producto Windows Server 2012 R2 al precio que figure en su lista de precios de cliente 

o de acuerdo con las listas de precio fijadas por el canal de distribución, o como 

segunda opción, puede renovar su contrato con el nuevo precio de suscripción anual 

para Windows Server 2012 R2. 

Enrollment for 

Education Solutions 

– School Enrollment 

Podrá utilizar la edición Windows Server 2012 R2 de su licencia durante el plazo de 

vigencia de su contrato. Al finalizar el mismo podrá adquirir el producto original 

Windows Server 202 o el nuevo Windows Server 2012 R2 al precio que figure en la lista 

de precios publicada en el momento de finalizar su contrato, siempre y cuando haya 

licenciado Windows Server dentro de uno o más Acuerdos (incluyendo extensiones) 

durante al menos los 36 meses naturales completos inmediatamente anteriores a la 

fecha de finalización del contrato, o puede renovar el contrato aplicándose el precio de 

suscripción anual del nuevo Windows Server 2012 R2. 

Open Value Adquiere derechos para utilizar la versión actual (Windows Server 2012 R2). Estos 

derechos se condicionan a que la empresa y sus filiales sigan cumpliendo con las 

condiciones del contrato, incluyendo el pago de los productos. 

Open Value 

Subscription 

Podrá utilizar la edición Windows Server 2012 R2 de su licencia durante el plazo de 

vigencia de su contrato. Al finalizar éste, podrá comprar el producto original Windows 

Server 2012 que figuraba en su contrato al precio original en listas de precios o renovar 

su contrato aplicándose el precio de suscripción anual del nuevo Windows Server 2012 

R2. 

Open Value 

Subscription – 

Soluciones para 

Educación  

Podrá utilizar la edición Windows Server 2012 R2 de su licencia durante el plazo de 

vigencia de su contrato. Al finalizar el mismo podrá adquirir el producto original 

Windows Server 202 o el nuevo Windows Server 2012 R2 al precio que figure en la lista 

de precios publicada en el momento de finalizar su contrato, siempre y cuando haya 

licenciado Windows Server dentro de uno o más Acuerdos (incluyendo extensiones) 

durante al menos los 36 meses naturales completos inmediatamente anteriores a la 

fecha de finalización del contrato, o puede renovar el contrato aplicándose el precio de 

suscripción anual del nuevo Windows Server 2012 R2. 

Select/Open Adquiere derechos para utilizar la versión actual (Windows Server 2012 R2). Estos 

derechos se condicionan a que la empresa y sus filiales sigan cumpliendo con las 

condiciones del contrato, incluyendo el pago de los productos. 
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P: ¿Qué precio tienen las licencias de Windows Server 2012 R2 Standard y Datacenter? 

R: Los precios varían. Para su caso concreto puede consultar a su distribuidor de Microsoft. Microsoft no 

establece los precios ni las condiciones de pago de las licencias adquiridas a través de distribuidores. 

Edición de Windows Server Precio estimado de venta en Licencia por Volumen  

Open No Level (NL) 

Datacenter 6.155 USD 

Standard 882 USD 

 

P: ¿Por qué ha cambiado el precio de Windows Server Datacenter 2012 R2?  

R: Las decisiones de Microsoft con respecto a precios y licencias se toman después de un largo proceso 

de reflexión. Todas estas decisiones tienen en cuenta el cambio en el valor del producto, las opiniones de 

nuestros clientes y partners y las condiciones de mercado. Entre la edición Windows Server Standard y la 

edición Datacenter, la diferencia es que ésta última está optimizada para entornos fuertemente 

virtualizados. La licencia de Windows Server Datacenter otorga derechos ilimitados de virtualización, con 

plena flexibilidad para añadir y trasladar OSEs virtuales entre servidores licenciados sin necesidad de 

controlar cuántos OSE virtuales se ejecutan en cada uno. En el caso de servidores con baja o nula 

densidad de virtualización, la edición Windows Server Standard es la más recomendable, cubre hasta 2 

instancias por licencia con la posibilidad de asignar múltiples licencias al mismo servidor para aumentar 

la densidad de OSEs virtuales que puede admitir. Tenga en cuenta que los servidores licenciados 

Windows Server Standard deberán tener asignado el número de licencias necesario para garantizar la 

cobertura de todos los OSEs virtuales que puedan estar ejecutándose en un momento dado de forma 

concurrente.  

A partir de esta información usted puede valorar qué edición se adecúa mejor a sus necesidades.  

Estos son algunos ejemplos de nuestras inversiones permanentes en la mejora de Windows Server que 

pueden servir para soportar tareas cada vez más intensas y exigentes:  

 Posibilidad de cambiar dinámicamente el tamaño de VHDs y VHDXs  

 Posibilidad de utilizar réplicas de máquinas virtuales basadas en Linux para recuperación ante 

desastres  

 Almacenamiento de altas prestaciones basado en archivos sobre hardware económico y estándar, 

con capacidades nativas de virtualización y organización en niveles (tiering) del sistema de 

almacenamiento.  

P: ¿Qué Licencias de Acceso de Cliente (CALs) tenemos que utilizar para acceder a Windows Server 

2012 R2?  

R: La misma Licencia de Acceso de Cliente (CAL) de Windows Server 2012 sirve para acceder a Windows 

Server 2012 y a Windows Server 2012 R2. No necesita tener cobertura de Software Assurance para sus 

CALs de Windows Server 2012 CAL para poder acceder a Windows Server 2012 R2. Windows Server 2012 

R2 necesita la misma versión de CAL que Windows Server 2012.  



 

 ©2013 Microsoft Corporation. Publicado el 1 de agosto de 2013. Todos los derechos reservados. MICROSOFT NO OFRECE 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN ESTE RESUMEN. 

P: ¿Se necesita una CAL independiente para acceder a los Servicios de Escritorio Remoto (RDS) y a 

los Servicios de Gestión de Derechos del Active Directory (AD RMS)?  

R: Así es. Los requisitos de licencia para los Servicios de Escritorio Remoto (RDS) y Active Directory Rights 

Management Service (ADRMS) no cambian con Windows Server 2012 R2. Los clientes necesitan adquirir 

una CAL de ADRMS y/o de RDS además de la CAL de Windows Server CAL para acceder a las 

funcionalidades de ADRMS y/o RDS respectivamente. Por ejemplo, para acceder a la funcionalidad de 

RDS de Windows Server 2012 R2, se necesitan CALs de Windows Server 2012 y CALs de Windows Server 

2012 RDS aparte del software de servidor. 

P: ¿Qué precio tiene la ejecución de Windows Server 2012 R2 en Windows Azure en las fases  

“preview” y “disponibilidad general”?  

R: Durante el Preview, los VOSEs con Windows Server 2012 R2 se facturarán al mismo precio que los de 

Linux. En la fase de disponibilidad general, los VOSEs de Windows Server 2012 R2 se facturarán al mismo 

precio que los de Windows Server 2012.  

P: ¿Se pueden traspasar licencias e imágenes de Windows Server 2012 R2 entre Hyper-V y Azure?  

R: Las licencias de Windows Server 2012 R2, igual que las Windows Server 2012 no adquieren el derecho 

de Movilidad de Licencia como beneficio de Software Assurance. Puede seguir aprovechando los 

derechos de movilidad de la licencia para otras aplicaciones. No obstante, Windows Server se seguirá 

vendiendo de manera independiente del proveedor del servicio o de Azure.  

P: ¿Qué requisitos de licencia se aplican a System Center para gestionar instancias de Windows 

Server 2012 R2 ejecutadas desde Azure?  

R: Puede utilizar la Movilidad de Licencia que ofrece Software Assurance para asignar su licencia de 

System Center 2012 R2 a una instancia de Windows Server ejecutada desde Azure.  

P: ¿Cómo se licencia Windows Server 2012 R2 en la Suite CIS (Core Infrastructure Suite) para 

ejecutar algunas instancias en Azure?  

R: No se puede ejecutar su licencia CIS (Core Infrastructure Suite) de Windows Server en Azure dado que 

Windows Server no ofrece derechos de movilidad como licencia independiente o producto componente 

dentro de la Core Infrastructure Suite que ha adquirido.  

Ediciones WS 2012 R2 Essentials y Foundation  

P: ¿Hay alguna novedad en el modelo de licenciamiento de Windows Server 2012 R2 Essentials?  

R: Windows Server 2012 R2 Essentials seguirá teniendo una licencia válida para un servidor con hasta un 

máximo de dos procesadores físicos. No necesita CALs pero está limitado a 25 cuentas de usuario.  

Para ejecutar las versiones anteriores de Windows Server Essentials como máquina virtual era necesario 

obtener aparte un hypervisor –una de las posibilidades era hacerlo con Microsoft Hyper-V Server, que es 

gratuito, o utilizar la edición Windows Server Standard para ejecutar Hyper-V. Con Windows Server 2012 

R2 Essentials se han ampliado los términos de la licencia de producto de forma que permite ejecutar una 

instancia de sistema operativo en el servidor físico para Hyper-V y un segundo Entorno de Sistema 
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Operativo en el mismo servidor para poder ejecutar Essentials como máquina virtual. Se han añadido 

también asistentes de instalación para simplificar el proceso de instalación como máquina virtual y 

automatizar los pasos de configuración en el entorno del servidor de virtualización (host). De esta forma 

es mucho más fácil aprovechar las ventajas de Hyper-V, como Live Migration y la Réplica de Hyper-V.  

P: ¿Puede comentar alguna de las novedades que introduce Windows Server 2012 R2 Essentials?  

R: Windows Server 2012 R2 Essentials incorpora las mejores funcionalidades dentro de su categoría para 

conseguir un entorno de servidor perfectamente adaptado a las necesidades de la inmensa mayoría de 

las pequeñas empresas, y que les permite, entre otras cosas:  

 Proteger eficazmente sus datos  

 Disponer de acceso remoto seguro  

 Integrar servicios en la nube  

Se puede utilizar Windows Server 2012 R2 Essentials como plataforma para ejecutar aplicaciones críticas 

de línea de negocio y otras tareas dentro de la propia empresa. Ofrece además una experiencia de 

gestión integrada cuando se ejecutan aplicaciones y servicios en la nube, como pueden ser el correo 

electrónico, colaboración, copia de seguridad online y otras más.  

P: ¿En qué ediciones se comercializa Windows Server 2012 R2 Essentials?  

R: Solo hay una edición, Windows Server 2012 R2 Essentials. Se trata de una oferta flexible de plataforma 

para ejecución de tareas tanto en la empresa como basadas en la nube.  

P: ¿Cuál es el precio de Windows Server Essentials?  

R: Para conocer el precio en su caso concreto, debe contactar con su distribuidor de Microsoft. Los 

precios finales pueden variar. Microsoft no establece los precios ni las condiciones de pago de las 

licencias adquiridas a través de distribuidores.  

Edición Precio de venta estimado de Licencia por 

Volumen Open No Level (NL) 

Essentials 501 USD 

Foundation Sólo OEM 

P: ¿Se ha producido algún cambio en el licenciamiento de la edición Foundation con respecto a la 

versión Windows Server 2012?  

R: No hay cambios en la edición Foundation con respecto a su modelo de precios o de licenciamiento. Si 

desea consultar la lista completa de funcionalidades y modelo de licencia, puede visitar el sitio web de 

Foundation Server 2012.  

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/2008-r2-foundation.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/2008-r2-foundation.aspx

