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En un momento en que las tecnologías de información (TI) cambian a gran 

velocidad, las soluciones tradicionales a los problemas de infraestructura ya 

no sirven. La visión de Microsoft en esta nueva era de TI se resume en 

ofrecer una plataforma consistente para infraestructura, aplicaciones y 

datos: el Cloud OS. El Cloud OS abarca centros de datos del cliente y del 

proveedor de servicios, así como la nube pública de Microsoft. En el centro 

de la solución está Windows Server 2012 R2. Con Windows Server 2012 R2 

dispone de una plataforma de nivel empresarial capaz de optimizar su 

negocio para la nube con un coste muy económico.  

Plataforma de nivel empresarial para el 
Centro de Datos y la Nube  
No basta con implementar una solución virtualizada en su infraestructura 

para conseguir la agilidad que exigen los retos de TI de hoy día. Windows 

Server 2012 R2 cambia la ecuación de la virtualización permitiéndole 

desplegar y gestionar una infraestructura de nube multipropietaria dentro de 

un entorno de TI flexible que se adapta a cualquier cambio en las necesidades 

de su negocio. 

Las novedades y mejoras que incorpora Windows Server 2012 R2 le 

permitirán utilizar de manera eficiente la capacidad de su centro de datos y 

obtener el mejor rendimiento posible para sus productos Microsoft. El acceso 

a los recursos corporativos, como aplicaciones, almacenamiento y red 

aumenta la agilidad de su negocio y protegen la información corporativa. 

Windows Server 2012 R2 es una plataforma solvente de nivel empresarial para 

la nube y el centro de datos que puede escalar fácilmente para ejecutar sin 

interrupción las tareas más exigentes, gracias a su soporte para 64 

procesadores y hasta 1 Terabyte de memoria en las VMs de Hyper-V, y con 

discos virtuales VHDX de hasta 64 Terabytes. Otras potentes funcionalidades 

le protegen además frente a fallos.  Y gracias a la protección y recuperación 

automáticas, puede disponer de una solución económica de continuidad de 

negocio on-premises y en la nube que mejorará los SLAs de sus tareas y 

reducirá el riesgo de pérdida de servicio. 

Si quiere proteger sus inversiones actuales en tecnologías multiplataforma, 

Windows Server 2012 R2 le ofrece además un soporte amplio para crear un 

centro de datos heterogéneo, incluyendo la virtualización de sistemas Linux. 

 

Windows Server 2012 R2 proporciona a las 

empresas una infraestructura multipropietaria 

para nube y centro de datos de nivel empresarial 

que simplifica el despliegue de los servicios de TI.  

Con Windows Server 2012 R2 puede disponer de 

escenarios de continuidad de negocio con 

múltiples nodos a un precio asequible, con 

elevados tiempos de servicio y con recuperación 

ante desastres a cualquier escala. 

Al ser una plataforma abierta de aplicación y web, 

Windows Server 2012 R2 le ayudará a crear, 

desplegar y escalar aplicaciones modernas y sitios 

web de alta densidad, tanto en el centro de datos 

como en la nube. 

Además, con Windows Server 2012 R2 los 

departamentos de TI pueden aumentar las 

capacidades de los usuarios proporcionándoles 

recursos de manera flexible, controlados mediante 

directivas, mientras la información se mantiene 

protegida en todo momento. 

Tanto si su compañía es una gran organización 

como si es un proveedor de servicios o un 

pequeño negocio, Windows Server 2012 R2 le 

puede ayudar a optimizar su empresa para la 

nube. 

Optimice su negocio 
para la Nube 
con Windows Server 2012 R2 
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Sencillo y económico 
Con Windows Server 2012 R2 puede enlazar sus soluciones on-

premises con la nube sin tener que rediseñar sus aplicaciones, 

infraestructuras, o su modelo de gestión de sistemas.  

Sistema Recurso 

Número máximo Factor 

de 

mejora 
Windows Server 

2008 R2 

Windows 

Server 2012 R2 

Host 

Procesadores 

Lógicos en 

hardware 

64 320 5x 

Memoria física 1 TB 4 TB 4x 

Procesadores 

virtuales por host 
512 2.048 4x 

Máquina 

Virtual 

Memoria por VM 64 GB 1 TB 16x 

Capacidad de 

Disco Virtual 
2 TB 64 TB 32x 

VMs activas 384 1.024 2,7x 

Clúster 
Nodos 16 64 4x 

Máquinas virtuales 1.000 8.000 8x 

 

Windows Server 2012 R2 es el producto que ofrece la máxima 

escalabilidad para virtualización de servidores en el mercado 

Windows Server 2012 R2 proporciona almacenamiento de nivel 

empresarial para una amplia gama de tareas por solo una 

fracción del coste de las soluciones de almacenamiento 

independientes. Los clústeres de almacenamiento escalables 

basados en archivo, grupos de almacenamiento virtual y 

jerarquización automática proporcionan un almacén de altas 

prestaciones para sus datos y alta disponibilidad combinados 

con una utilización eficiente de la capacidad empleando 

hardware estándar. 

Aparte esto, otras funcionalidades como una mayor densidad de 

virtualización y mejoras en el rendimiento de las máquinas 

virtuales le permitirán ampliar su capacidad a un coste inferior 

que otras soluciones de infraestructura equivalentes de gama 

alta. Y gracias a la Virtualización de Red de Hyper-V, el Switch 

Extensible de Hyper-V y un Gateway perimetral multipropiedad 

integrado, Windows Server 2012 R2 se constituye en una 

solución de red integral basada en software, transparente y muy 

competitiva. 

Orientado a las aplicaciones  
Windows Server 2012 R2 permite crear y desplegar en el centro 

de datos aplicaciones que utilizan servicios de aplicación  de alto 

nivel y APIs basados en la nube, compatibles con las nubes de 

los proveedores de servicios y con Windows Azure. Gracias a 

esta característica se consigue una mayor portabilidad entre las 

instalaciones propias on-premises, la nube pública y las nubes 

gestionadas por partners, dotando de mayor flexibilidad y 

capacidad de adaptación a los servicios de TI. 

Windows Server 2012 R2 dispone también de marcos de trabajo, 

herramientas y servicios que aumentan la escalabilidad y 

flexibilidad de las aplicaciones y sitios web multipropietarios. 

Funcionalidades como la escalabilidad compatible con la 

arquitectura NUMA, soporte centralizado para certificados SSL y 

la inicialización de aplicaciones mejora la densidad operativa, 

escalabilidad y rendimiento de los sitios web. 

Sin duda, Windows Server 2012 R2 es la mejor plataforma para 

.NET Framework y ofrece además un soporte avanzado para 

entornos abiertos, aplicaciones de código libre y diferentes 

lenguajes de programación. 

Centrado en el usuario 
Windows Server 2012 R2 permite a los usuarios acceder a la 

información con independencia de la infraestructura, red, 

dispositivo o aplicación utilizados. Su personal de TI podrá 

dotarles de acceso consistente a los recursos corporativos 

mediante la gestión y federación de identidades de usuario y 

credenciales en todo el ámbito de la organización y en la nube, 

contando con un acceso seguro y permanentemente disponible 

a la red corporativa. Windows Server 2012 R2 también facilita el 

despliegue de una infraestructura de escritorio virtual (VDI) y 

reduce los costes gracias a su compatibilidad con una gran 

variedad de opciones de almacenamiento y deduplicación para 

VDI. 

Además de todo ello, Windows Server 2012 R2 protege mejor su 

información y le ayuda a evitar riesgos validando las identidades 

de los usuarios, verificando sus dispositivos y aprovechando las 

ventajas de la clasificación de datos. 

Ediciones de Windows Server 
2012 R2 
 Windows Server 2012 R2 Datacenter: para entornos de 

alta densidad de virtualización y computación en nube. 

 Windows Server 2012 R2 Standard: para entornos físicos o 

mínimamente virtualizados. 

 Windows Server 2012 R2 Essentials: para pequeñas 

empresas con un máximo de 25 usuarios y 50 dispositivos. 

Más información 
Puede consultar más información sobre Windows Server 

2012 R2 en la web http://www.microsoft.com/es-

es/server-cloud/products/windows-server-2012-

r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-   

http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-

