
La nube ofrece a las organizaciones de TI oportunidades 
de prosperar bajo un nuevo modelo que permite acelerar la 
amortización e innovación. Sin embargo, muchas organizaciones 
enfrentan estrictos requisitos de cumplimiento o comerciales. 
Windows Server 2016 fue diseñado para las organizaciones 
que lo necesitan todo: seguridad, eficiencia e innovación. 
Windows Server 2016 es el sistema operativo listo para la nube 
que acepta sus cargas de trabajo actuales y presenta nuevas 
tecnologías que facilitan la transición a la informática en la nube 
cuando esté listo.

Seguridad en el nivel 
de sistema operativo 
Windows Server 2016 incluye mecanismos de resistencia integrados contra 
infracciones de seguridad que ayudan a impedir los ataques a sus sistemas y 
a alcanzar los objetivos de cumplimiento de normativas. Aunque alguien logre 
ingresar a su entorno, las capas de seguridad integradas en todos los sistemas 
de Windows Server 2016 limitarán el daño que puedan ocasionar y ayudarán 
a detectar las actividades sospechosas.

• Proteja sus máquinas virtuales. Use la exclusiva característica de Máquinas 
virtuales blindadas para cifrar las máquinas virtuales con BitLocker y 
asegurarse de que solo se puedan ejecutar en los hosts aprobados por 
el Servicio de protección de host.

• Ayude a proteger las credenciales de administrador. Proteja las credenciales 
de administrador de los ataques del tipo pass-the-hash usando Credential 
Guard y Remote Credential Guard, y controle los privilegios de administrador 
con la Administración just-in-time y la Administración estrictamente suficiente. 
En conjunto, estos permiten minimizar el tiempo y las capacidades que se 
otorgan para privilegios específicos.

• Proteja el sistema operativo. Oponga resistencia a las infracciones con la 
Protección de flujo de control integrada, que ayuda a impedir los ataques 
que dañan la memoria, y con Windows Defender, optimizado para los 
roles de servidor. Asegúrese de que solo el software de confianza se 
pueda ejecutar en el servidor con Device Guard.

• Mejore la capacidad de detectar los ataques. Use las funcionalidades 
avanzadas de auditoría para detectar el comportamiento malicioso.

• Aísle las aplicaciones. Ayude a proteger las aplicaciones basadas en 
contenedores con los contenedores de Hyper-V que no comparten el 
kernel del host con otros contenedores. Use el firewall distribuido, una 
funcionalidad de red definida por software, para controlar el tráfico 
interno y externo de la red con las máquinas virtuales.
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“Sospecho que dentro de unos años todos 
los proveedores de servicios de hospedaje 
(y sus clientes) necesitarán usar máquinas 
virtuales blindadas para proteger las cargas 
de trabajo de los proveedores de servicios 
de hospedaje y los administradores de 
tejidos”. 

– Philip Moss 
Director de productos 
Acuutech

Lleve las licencias de 
Windows Server a Azure
Cuando esté listo para trasladar las cargas 
de trabajo a la nube pública, puede 
aprovechar su inversión existente en 
Windows Server. El Beneficio de uso híbrido 
de Azure le permite usar sus licencias 
locales de Windows Server con Software 
Assurance en Azure. En lugar de pagar el 
precio total por una nueva máquina virtual 
de Windows Server, solo pagará la tarifa 
base del proceso.

“ Estamos avanzando hacia un mundo en 
el que no necesitamos saber dónde están 
nuestros datos, si en las instalaciones o en 
la nube. La combinación de los espacios 
de almacenamiento directo, Hyper-V, el 
almacenamiento flash horizontal y SMB3 
nos permite centrarnos en la funcionalidad 
en vez de hacerlo en la ubicación. Con 
Windows Server 2016, la migración ya no 
es un proyecto, sino solo una tarea”. 

– Ulf Preisler 
Director de TI 
Danske Fragtmænd



Transforme la infraestructura
Las operaciones del centro de datos se esfuerzan por reducir los costos y procesar 
a la vez un tráfico mayor de datos. Las aplicaciones nuevas estiran las capacidades 
operativas y crean trabajos pendientes en la infraestructura que pueden frenar los 
negocios. A medida que las organizaciones amplían los límites de los entornos 
altamente virtualizados, pueden usar las funcionalidades de Windows Server 2016 para 
hacer frente a los desafíos de seguridad y operación, lo que liberará a los recursos de TI 
para planear una estrategia que use la nube para las aplicaciones y soluciones futuras. 

Procesos resistentes
Ejecute el centro de datos con un sistema operativo de servidores altamente 
resistente y automatizado.

• Confíe sus cargas de trabajo a un hipervisor de nivel empresarial. Puede 
confiar en que las cargas de trabajo se ejecutarán en Hyper-V, utilizado por 
Microsoft en los centros de datos de hiperescala en todo el mundo. Cuando 
sea necesario, también podrá migrar una carga de trabajo de Hyper-V desde 
las instalaciones locales a una máquina virtual de Windows Server en Azure. 

• Disminuya la superficie del centro de datos. Aumente la disponibilidad 
y disminuya el uso de los recursos con “el sistema operativo estrictamente 
suficiente” mediante la opción de instalación de servidor Nano, con una 
imagen que es 25 veces más pequeña que Windows Server 2016.

• Realice actualizaciones eficaces. Actualice los clústeres de infraestructura a 
Windows Server 2016 sin interrumpir las cargas de trabajo de Hyper-V o de 
servidores de archivos de escalado horizontal, y sin necesidad de hardware nuevo, 
al usar las actualizaciones de clústeres en modo de sistema operativo mixto.

• Manténgase abierto. Implemente aplicaciones en varios sistemas operativos 
con la mejor compatibilidad con Linux en Hyper-V.

• Automatice la administración de los servidores. Use PowerShell 5.1 y la 
Configuración de estado deseado para automatizar las operaciones de rutina.

• Lleve a cabo una administración remota. Controle los servidores de Windows 
desde cualquier lugar con las Herramientas de administración del servidor, una 
nueva interfaz gráfica de usuario basada en Azure, especialmente útil para 
administrar las opciones de instalación remota, como los servidores Nano.

Almacenamiento de alto rendimiento y económico
Los sistemas de almacenamiento son fundamentales para el rendimiento 
de la mayoría de las aplicaciones comerciales. Sin embargo, los sistemas de 
almacenamiento tradicionales, costosos y configurados de forma manual pueden 
impedir que las organizaciones reciban todas las ventajas de eficiencia de un centro 
de datos definido por software. En contraste, las funcionalidades de almacenamiento 
definido por software e inspirado en Azure de Windows Server 2016 se valen 
de directivas y de la automatización para reducir los costos y crecer en escala. 

• Reduzca el costo. Cree soluciones de almacenamiento escalable, definido por 
software y de alta disponibilidad a una fracción del precio de una SAN o un NAS. 
Con los espacios de almacenamiento directo, puede usar servidores corrientes con 
almacenamiento local, sin excluir las unidades de estado sólido de alta velocidad.

• Cree una continuidad del negocio asequible. Prepárese para el peor de 
los escenarios con la replicación de almacenamiento sincrónico de la Réplica 
de almacenamiento a fin de habilitar una recuperación ante desastres en los 
diferentes centros de datos.

• Priorice los recursos de almacenamiento. Asegúrese de que las aplicaciones 
fundamentales reciban un acceso prioritario a los recursos de almacenamiento 
con las directivas de Calidad de servicio (QoS) del almacenamiento.
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Servicios de Escritorio remoto 
con Windows Server 2016
La virtualización del escritorio es una 
forma en que los responsables de TI 
pueden ofrecer aplicaciones de forma 
más segura para la gran variedad 
de dispositivos que los trabajadores 
móviles usan en el trabajo. Como 
las aplicaciones no se ejecutan 
en los dispositivos del cliente, el 
departamento de TI también protege 
los datos corporativos, extiende la 
vida de los equipos más antiguos y 
aprovecha mejor el hardware más 
nuevo y de menor costo. La experiencia 
de escritorio remoto solo mejora con 
Windows Server 2016:

Mejor experiencia de gráficos
Se pueden asignar tarjetas gráficas 
(GPU) a una máquina virtual para 
que los escritorios virtuales y las 
aplicaciones puedan aprovechar todo 
el poder de las tarjetas gráficas de 
nivel de servidor disponibles usando 
el controlador nativo de la GPU. 

Agente de conexión mejorado
Ahora el agente de conexión puede 
controlar hasta 10.000 conexiones 
simultáneas. 

Implementación en la nube más 
eficiente
Reduce el número de máquinas 
virtuales que se requieren para la 
implementación en IaaS de Azure, 
que combina los servicios en una 
única máquina virtual.

Compatibilidad con los servicios de 
dominio administrados en la nube
La fácil implementación, tanto a nivel 
local como en la nube, ayuda a los 
trabajadores móviles a hacer su trabajo 
en cualquier momento y lugar.



Redes inspiradas en Azure
Las infraestructuras de red tradicionales son rígidas y complejas. Las organizaciones 
pueden responder más rápido a los cambios en el mercado al trasladar la capa 
de control de red del hardware al software para crear una red definida por el 
software. Esto les permite configurar y administrar los dispositivos físicos y de redes 
virtuales, como enrutadores, conmutadores y gateways en forma centralizada, 
lo que produce un equilibrio de carga automático y permite cambiar las cargas 
de trabajo sin configurar conmutadores. El equipo de TI puede seguir usando los 
conmutadores, enrutadores y otros dispositivos de hardware físicos existentes con 
los controladores virtuales pero lograrán una mayor integración entre la red virtual 
y la red física. 

• Administre por medio de directivas. Implemente y administre las cargas 
de trabajo durante todo el ciclo de vida con cientos de directivas de red 
(aislamiento, QoS, seguridad, equilibrio de carga, conmutación, enrutamiento, 
gateways, DNS, etc.) en cuestión de segundos con una controladora de red 
escalable.

• Mejore la seguridad de la red. Segmente la red de manera dinámica según 
las necesidades de las cargas de trabajo. Para ello, use un firewall distribuido y 
grupos de seguridad de red para aplicar directivas avanzadas dentro de todos 
los segmentos y entre estos. Aplique varias capas de seguridad, enrutando el 
tráfico a dispositivos de firewall virtualizados para lograr niveles de seguridad 
aún mayores.

• Mueva las cargas de trabajo. Tome el control de las cargas de trabajo híbridas, 
incluida su ejecución en contenedores, y muévalas entre servidores, bastidores 
y nubes con redes superpuestas VXLAN y NVGRE basadas en estándares y 
gateways híbridos para varios inquilinos.

Innovación en las aplicaciones
Cada vez más organizaciones usan aplicaciones para diferenciarse de la 
competencia. Las aplicaciones ayudan a ganar, captar y ayudar a los clientes. 
Los desarrolladores que crean y actualizan las aplicaciones no suelen tener mucha 
paciencia con las realidades de la infraestructura de TI. No desean esperar mucho 
tiempo por los servicios de TI y quieren que las aplicaciones en producción 
funcionen igual que en las máquinas de desarrollo.

Windows Server 2016 permite la innovación de las aplicaciones mediante 
microservicios y tecnologías de contenedores. Los contenedores pueden ayudar 
a acelerar la implementación de aplicaciones y optimizar la forma en que las 
operaciones de TI y los equipos de desarrollo colaboran para crearlas. Además, 
los desarrolladores pueden usar arquitecturas de microservicios para separar las 
funcionalidades de las aplicaciones en servicios más pequeños que se implementan 
de forma independiente, lo que facilita modificar parte de la aplicación sin afectar 
el resto.

Windows Server 2016 ayuda a las organizaciones a actualizar e innovar con sus 
aplicaciones de tres formas: 

• Tejido seguro para las aplicaciones existentes. Ayude a sus aplicaciones 
de cliente-servidor que trabajan tan duro. Puede ejecutar las aplicaciones 
existentes en Windows Server 2016 sin modificarlas, lo que les permite 
aprovechar las características de seguridad y eficiencia que integra el tejido.
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Opciones de administración

Microsoft System Center 2016
No importa si tiene miles de servidores 
o solo unos pocos, System Center 
proporciona una función eficaz para la 
administración e implementación de su 
centro de datos virtualizado y definido 
por software para mejorar la agilidad y 
el rendimiento.

PowerShell y la Configuración de 
estado deseado
Defina, implemente y administre el 
entorno del software con el scripting de 
PowerShell y la Configuración de estado 
deseado usando una sola consola.

Herramientas de administración 
del servidor
Use las Herramientas de administración 
del servidor, un servicio gratuito de 
la nube para administrar instancias 
de Windows Server locales y en Azure.

Operations Management Suite 
Para administrar y ayudar a proteger 
las cargas de trabajo en diversos 
tipos de nube, puede ampliar la 
administración a los servicios de 
Operations Management Suite (OMS) a 
fin de obtener visibilidad y control en los 
sistemas de Azure, AWS, Windows Server, 
Linux, VMware y OpenStack. 

“La mayor parte de nuestra cartera 
de aplicaciones está conformada 
por antiguas aplicaciones heredadas 
que son muy difíciles de actualizar. 
Al mover estas aplicaciones a los 
contenedores de Windows Server 
y adoptar una arquitectura de 
microservicios, podemos dividir estas 
grandes aplicaciones y actualizar 
sus partes en forma independiente. 
Esto reducirá los tiempos de 
inactividad del cliente y mejorará 
la agilidad de la empresa”. 

– Stephen Tarmey 
Arquitecto principal 
Tyco International



• Entregue los beneficios de los contenedores a las aplicaciones existentes. 
Los contenedores aíslan la aplicación en el nivel de sistema operativo y le 
permiten trasladar las aplicaciones existentes a un moderno entorno de 
DevOps sin cambios de código (o con cambios mínimos), mientras generan 
beneficios como una integración continua y una mejor seguridad. Los 
contenedores pueden ayudarlo a introducir nuevas arquitecturas, (incluidos 
los microservicios), lo que mejora la agilidad y escala de la aplicación. Además, 
cuando los desarrolladores empaquetan las aplicaciones en contenedores para 
entregarlas al departamento de TI, aportan a la estandarización en una sola 
plataforma que simplifica la implementación en las instalaciones locales, en 
cualquier nube o en una arquitectura híbrida con diferentes nubes.

• Cree aplicaciones nativas de la nube e híbridas. Cree nuevas aplicaciones 
de microservicios con menos recursos y comprimidos, y con las tecnologías 
“estrictamente suficientes” y más ágiles. Use contenedores para desarrollar, probar 
e implementar las aplicaciones en cualquier nube, incluida la Infraestructura de 
nube de Microsoft Azure. Prepárese más rápido usando la opción de instalación 
ligera del servidor Nano que entrega Windows Server 2016 como una plataforma 
práctica, de inicio rápido, optimizada para desarrollar aplicaciones de próxima 
generación con contenedores o microservicios.

Opciones de instalación
Los clientes que elijan las ediciones Datacenter o Standard podrán personalizar 
la instalación de Windows Server 2016 con tres opciones elegibles:
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Opción Escenario Detalles

Server Core Superficie pequeña, sistema 
operativo remoto que elimina la 
IU de escritorio del servidor y solo 
ejecuta los componentes necesarios.

• Incluye herramientas gráficas locales limitadas, como 
Administrador de tareas y PowerShell para una administración 
local o remota. 

• No incluye MMC ni Administrador de servidores.

• Se usa con la Rama de mantenimiento a largo plazo (LTSB).

Servidor Nano Sistema operativo remoto muy 
pequeño, ideal para reducir la 
superficie del centro de datos o 
para ejecutar aplicaciones que usan 
contenedores y microservicios.

• Se administra de forma remota, mediante PowerShell o las 
Herramientas de administración del servidor basadas en la 
web, o mediante herramientas de administración remota 
existentes como MMC o System Center. 

• Requiere un modelo de servicios de la Rama actual para 
empresas y Software Assurance.

Servidor con 
Experiencia de 
escritorio

(anteriormente 
conocido como 
Servidor con una GUI)

Proporciona una experiencia de 
usuario para quienes deben ejecutar 
una aplicación que requiere una 
interfaz de usuario local o para 
un host de Servicios de Escritorio 
remoto.

• Viva la completa protección y experiencia para los clientes 
de Windows, coherente con Windows 10.

• Se usa con Microsoft Management Console (MMC) y con 
las Herramientas de administración del servidor disponibles 
localmente en el servidor.

• Se usa con la Rama de mantenimiento a largo plazo (LTSB).

Copyright © 2016, Microsoft, Inc. Todos los derechos reservados. Esta hoja de datos tiene únicamente fines informativos. Microsoft no realiza garantías, expresas o implícitas, con respecto 
a la información que aquí se presenta.

Dé el próximo paso. Más información en 
www.Microsoft.com/WindowsServer2016 

Ediciones de  
Windows Server 2016
Windows Server 2016 Datacenter para 
entornos de nube y centros de datos 
altamente virtualizados. 

• Las características que son exclusivas 
de la edición Datacenter incluyen las 
máquinas virtuales blindadas, las redes 
definidas en software, los espacios de 
almacenamiento directo y la réplica de 
almacenamiento. 

Windows Server 2016 Standard para los 
entornos físicos con poca virtualización.

Windows Server 2016 Essentials para 
pequeñas empresas hasta con 25 usuarios 
y 50 dispositivos.


