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Introducción 
Microsoft System Center 2012 R2 ofrece soluciones para la 

gestión de recursos de centro de datos, nubes privadas y 

dispositivos de cliente.  

Gestión de nube privada/centro de datos  

System Center 2012 R2 ayuda a su organización a 

establecer un modelo de TI como servicio mediante:  

 Infraestructura productiva: System Center 

proporciona una infraestructura de nube privada 

flexible y económica para sus unidades de negocio bajo 

un modelo de autoservicio al tiempo que preserva sus 

actuales inversiones en centro de datos.  

 Aplicaciones previsibles: un control intensivo de las 

aplicaciones combinado con una estrategia “centrada 

en el servicio” le ayuda a conseguir niveles de servicio 

previsibles para sus aplicaciones.  

 Computación en la nube bajo su propio criterio: Le 

permite implementar y consumir computación en nube 

pública y privada bajo sus propios criterios con 

experiencias de gestión comunes, aplicables también a 

entornos híbridos.  

Gestión de clientes  

Con System Center 2012 R2 los departamentos de TI 

pueden facilitar a los usuarios la utilización de los 

dispositivos y aplicaciones que necesiten para realizar sus 

actividades y al mismo tiempo, mantenerlos bajo control y 

asegurar el cumplimiento a nivel corporativo.  

Modelo de Licencia. Introducción  
System Center 2012 R2 se licencia siguiendo estas pautas:  

 

 

 

 

 

 

 Sólo le exige licencia para los extremos gestionados. 

No se necesitan licencias adicionales para los servidores 

de gestión ni para la tecnología SQL Server.  

 Modelo de licencia consistente entre distintas 

ediciones. Licencia basada en procesador, que cubre 

hasta dos procesadores para la gestión de servidor. 

Licencia por usuario –o por OSE- para la gestión de 

cliente.  

Licenciamiento de servidores 

gestionados 
El modelo de licenciamiento de servidores gestionados con 

System Center 2012 R2 maximiza el valor de su nube 

privada y simplifica el proceso de compra. Todas las 

licencias de gestión de servidor (SMLs) incluyen los mismos 

componentes y la posibilidad de gestionar cualquier 

producto de servidor. Las SMLs de System Center 2012 R2 

se ofrecerán en dos ediciones que solo se diferencian en los 

derechos de virtualización ofrecidos por cada una:  

 Datacenter: Maximiza la capacidad en la nube con 

derecho ilimitado de virtualización, para nubes privadas 

de alta densidad.  

 Standard: para instalaciones en nube privada con bajo 

o nulo nivel de virtualización.  

Edición Componentes incluidos 

Microsoft System Center 2012 

R2 Datacenter  

 Operations Manager 

 Configuration Manager 

 Data Protection Manager 

 Service Manager 

 Virtual Machine Manager 

 Endpoint Protection 

 Orchestrator 

 App Controller 

Microsoft System Center 2012 

R2 Standard 

System Center 2012 R2 

Resumen del Modelo de Licencia 
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Comparación de ediciones de ML de Servidor:  
 Datacenter Standard 

Nº de procesadores físicos por licencia 2 2 

Nº de Entornos de Sistema Operativo 

(OSE) gestionados por licencia 

Ilimitado 2 

Incluye todos los componentes de 

gestión de servidor de System Center 

  

Derecho para ejecutar software de 

servidor de gestión y el Runtime de SQL 

Server de apoyo (SQL Server Ed. 

Standard) 

  

Gestión de cualquier tipo de tarea de 

servidor soportada 

  

Precio de Licencia Open No Level (NL) 

con  Software Assurance (L+SA) 2 años 

3.607 USD 1.323 

USD 

Los componentes incluidos en las MLs de Servidor no se 

pueden adquirir de forma independiente.  

Cálculo del número de licencias necesario  

Se precisan MLs de servidor para gestionar dispositivos que 

ejecuten entornos de Sistema Operativo (OSEs). Las 

licencias son por procesador, y cada una cubre hasta un 

máximo de dos procesadores físicos. El número de MLs de 

servidor necesarias para cada servidor gestionado depende 

del número de procesadores físicos en el servidor de Ed. 

Datacenter y en el caso de la Ed. Standard, del número de 

procesadores físicos o del número de OSEs gestionados (el 

mayor de ambos). Si se opta por la ML de Servidor 

Standard, puede añadir más licencias a un servidor para 

gestionar un número superior de OSEs virtuales.  

Ejemplos de MLs  

de Servidor necesarias 

Edición 

Datacenter 

Edición 

Standard 

Un servidor no virtualizado con 1 

procesador 

1 1 

Un servidor no virtualizado con 4 

procesadores 

2 2 

Un servidor con 2 procesadores y 3 

OSEs virtuales 

1 2 

Un servidor con 4 procesadores 

ejecutando 8 OSEs virtuales 

2 4 

Se pueden asignar múltiples licencias de System Center 

2012 R2 Standard al mismo servidor para licenciar el 

número de OSEs gestionados. Los componentes incluidos 

en las MLs de Servidor no se pueden adquirir por separado.  

Flexibilidad para licenciar OSEs gestionados 

ejecutados en plataformas de nube pública  

Todas las Licencias de Gestión de System Center 2012 R2 

con Software Assurance ofrecen la Movilidad de Licencia 

como uno de los beneficios de Software Assurance. Con la 

Movilidad de Licencia que permite Software Assurance se 

pueden asignar MLs de servidor para gestionar aplicaciones 

que se ejecuten en una infraestructura de nube pública.  

Más información en Microsoft License Mobility through 

Software Assurance Customer Guide.  

Transición al nuevo Modelo de 

Licenciamiento de Servidor  
Si ya cuenta con cobertura de Software Assurance para sus 

actuales licencias de System Center en la fecha de 

Disponibilidad General de System Center 2012 R2, recibirá 

los derechos de ML de servidor para System Center 2012 

R2 Server ML que se enumeran aquí:  

Licencia actual Nueva(s) licencia(s) 

ML de Servidor Datacenter de 

System Center 2012 

ML de Servidor Datacenter de 

System Center 2012 R2 

ML de Servidor Standard de 

System Center 2012  

ML de Servidor Standard de 

System Center 2012 R2 

Puede migrar desde System Center 2012 R2 Standard a  

System Center 2012 R2 Datacenter adquiriendo una 

Licencia de Step-Up.  

Licenciamiento de clientes 

gestionados  
Las Licencias de Gestión (ML) de Cliente son necesarias 

para gestionar dispositivos que ejecutan OSEs distintos de 

las tareas de servidor. Hay tres ofertas de ML de Cliente 

para System Center 2012 R2:  

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
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 ML de Cliente 

Configuration 

Manager 

Suscripción 

a Endpoint 

Protection  

ML de Cliente 

de Client 

Management 

Suite  

Componentes 

incluidos 

Configuration 

Manager 

Virtual 

Machine 

Manager 

Endpoint 

Protection 

Service 

Manager 

Operations 

Manager 

Data 

Protection 

Manager 

Orchestrator 

Incluido en la 

Suite Core 

CAL 

   

Incluido en la 

Suite 

Enterprise CAL 

   

Precio de 

Open NL L+SA 

para 2 años 

62 USD 22 USD 121 USD 

Las MLs de Cliente se pueden adquirir por OSE o por 

usuario. Los componentes incluidos en las MLs de Cliente 

no se pueden adquirir de forma independiente.  

Transición al nuevo Modelo de 

Licenciamiento de Cliente  
Si dispone ya  de cobertura de Software Assurance para sus 

actuales licencias de System Center en la fecha de 

Disponibilidad General de System Center 2012 R2, recibirá 

los derechos de ML de Cliente para System Center 2012 R2 

que se indican en esta tabla: 

 

Licencia actual Nueva licencia 

ML de Cliente de la Suite de 

Gestión de Cliente de System 

Center 2012 

ML de Cliente de la Suite de 

Gestión de Cliente de System 

Center 2012 R2 

ML de Cliente de System 

Center 2012 Configuration 

Manager  

ML de Cliente de System 

Center 2012 R2 Configuration 

Manager 

Suscripción a System Center 

2012 Endpoint Protection 

Suscripción a System Center 

2012 R2 Endpoint Protection 

Nota: no existen rutas de traspaso a ediciones superiores (step-up) para las 

MLs de Cliente. 

Planificación de System Center 

2012 R2  
Si tiene previsto desplegar System Center 2012 R2, bien por 

medio de actualizaciones o mediante licencias nuevas, 

debe tener en cuenta que:  

 La renovación de Software Assurance (SA) es la mejor 

forma de proteger sus inversiones y disponer de 

acceso a nuevas versiones así como a los Servicios de 

Planificación de Despliegues y asistencia técnica.  

 Elija su edición de System Center 2012 R2 en función 

de sus derechos de virtualización:  

o Ed. Datacenter para nubes privadas de alta 

densidad de virtualización 

o Ed. Standard para nubes privadas no virtualizadas o 

con baja densidad de virtualización.  

 Las Suites Core CAL y Enterprise CAL seguirán siendo 

la alternativa más económica para adquirir productos 

de gestión de cliente.  

 Infórmese de las condiciones de pago flexibles que 

pueden ayudar a su departamento de TI a cumplir con 

su presupuesto. Solicite más información a su partner 

de Soluciones de Microsoft o en la web 

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

 

http://www.microsoft.com/financing
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Preguntas Frecuentes  
Gestión de Servidores con System Center 2012 R2  

P: ¿Qué novedades hay en el licenciamiento de System Center 2012 R2?  

R: El licenciamiento de servidor de System Center 2012 R2 no cambia con respecto a System Center 2012.  

P: ¿Qué ediciones de producto se ofrecen con System Center 2012 R2?  

R: Igual que con System Center 2012, las licencias de gestión de servidor de System Center 2012 R2 se ofrecen 

en dos ediciones que solo se distinguen por sus derechos de virtualización:  

 Datacenter: Maximiza la capacidad en la nube, con un número ilimitado de Entornos de Sistema 

Operativo (OSEs) para nubes privadas de alta densidad.  

 Standard: para instalaciones de nube privada con baja o nula densidad de virtualización.  

No hay diferencia en cuanto al tipo de tareas de servidor que se pueden gestionar con una y otra edición. La 

única diferencia entre ambas ediciones es el número de Entornos de Sistema Operativo (OSEs) que se pueden 

gestionar con cada licencia. La Ed. Datacenter permite gestionar un número ilimitado de OSEs por licencia. La 

Ed. Standard permite gestionar hasta un máximo de dos OSEs por licencia.  

P: ¿Cómo se calcula el número de Licencias de Gestión de Servidor (MLs) necesarias?  

R: Las MLs de Servidor son necesarias para gestionar dispositivos en donde se ejecuten OSEs de servidor. Las 

licencias se calculan por procesador, cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos. El número de MLs de 

servidor necesarias para servidor gestionado depende del número de procesadores físicos en el servidor en el 

caso de la Ed. Datacenter, y en el caso de la Ed. Standard, del número de procesadores físicos en el servidor o 

el número de OSEs gestionados (el mayor de ambos).  

 System Center 2012 R2 Datacenter  

Cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos, de modo que debe contar el número de 

procesadores físicos en el servidor de gestión, dividir este número por dos, redondear al entero más 

cercano y adquirir y asignar dicho número de licencias al servidor.  

Una vez adquiere y asigna a su servidor el número necesario de licencias de gestión de servidor de la 

Ed. Datacenter, tal y como se indicaba antes, puede gestionar cualquier número de OSEs desde dicho 

servidor.  

 System Center 2012 R2 Standard  

Para cada servidor gestionado debe contar el número de procesadores físicos y el número de OSEs 

gestionados. Necesitará adquirir el número de licencias necesario para cubrir el mayor de ambos 

(procesadores u OSEs).  
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Número de procesadores Número de OSEs gestionados 

Cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos, de 

modo que debe contar el número de procesadores físicos 

en cada servidor, dividir este número por dos, redondear al 

entero más cercano y adquirir y asignar dicho número de 

licencias al servidor. 

Cada licencia permite gestionar hasta dos OSEs, de modo 

que hay que contar el número de OSEs a gestionar desde el 

servidor, dividir esta cifra por dos y redondear al número 

entero más cercano.* 

*Una excepción a esta regla se produce cuando el OSE físico en el servidor solamente se utiliza para ejecutar software de virtualización de hardware, 

proporciona servicios de virtualización de hardware y ejecuta software para gestionar y dar servicio a OSEs en dicho dispositivo. En tal caso solo debe 

contarse el número de OSEs virtuales que se administrarán en ese servidor, se dividirá la cifra por dos y se redondeará al entero superior. 

Ejemplos: 

 MLs de Servidor 

Datacenter necesarias 

MLs de Servidor 

Standard necesarias 

Un servidor no virtualizado con 1 procesador 1 1 

Un servidor no virtualizado con 4 procesadores  2 2 

Un servidor con 2 procesadores y 3 OSEs virtuales  1 2* 

Un servidor con 4 procesadores y 8 OSEs virtuales  2 4* 

*  Se pueden asignar múltiples licencias de System Center 2012 R2 Standard al miso servidor para licenciar el número de OSEs gestionados. 

P: ¿Se pueden adquirir por separado los componentes de Licencia de Gestión de Servidor de 

System Center 2012 R2?  

R: No. Los componentes de Gestión de Servidor de System Center 2012 R2 forman parte de una oferta 

integrada diseñada para crear y administrar entornos de nube privada y solo están disponibles en forma de 

MLs de System Center 2012 R2 Standard y System Center Datacenter.  

P: ¿Se pueden repartir las MLs de Servidor de SC 2012 R2 entre varios servidores?  

R: No, una ML de Servidor individual no se puede utilizar para licenciar dos servidores de un procesador.  

P: ¿Se puede asignar más de una licencia de System Center 2012 R2 Standard al mismo 

servidor para aumentar el número de OSEs que se pueden gestionar desde él?  

R: Sí. El punto crítico a partir del cual es más rentable migrar a SC 2012 R2 Datacenter es de 7 VMs por host.  

P: ¿Qué precio tienen las MLs de servidor?  

R: EL precio estimado de venta para la Licencia Open No Level (NL) de Licencia por Volumen de Microsoft en 

EE.UU es de 1.323 USD para System Center 2012 R2 Standard y 3.607 USD para System Center 2012 R2 

Datacenter. En su caso concreto puede contactar con su distribuidor de Microsoft. Los precios finales pueden 

variar. Microsoft no fija los precios ni las condiciones de pago para las licencias adquiridas a través de nuestros 

distribuidores.  

P: ¿Se podría extender una ML de servidor para gestionar aplicaciones ejecutándose en la 

nube pública?  

R: Sí, la Movilidad de Licencia, que es un beneficio de Software Assurance, permite asignar una ML de Servidor 

para gestionar aplicaciones que se ejecuten en infraestructura de nube pública. Las licencias de System Center 
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2012 R2 Standard permiten gestionar hasta dos OSEs virtuales en una nube pública, y las licencias de System 

Center 2012 R2 Datacenter permiten gestionar hasta un máximo de 8 OSEs virtuales en nube pública. Cuando 

se gestionan aplicaciones ejecutándose desde Azure, cada instancia de Azure se considera un OSE virtual. 

Puede encontrar más información sobre la Movilidad de Licencia en la Guía del Cliente de Software Assurance.  


