
Migra al cloud y consigue un 
gran ahorro usando tus licencias 
de Windows Server
Ahora puedes mover las licencias de Windows Server existentes a Azure cuando lleves 
tu centro de datos al cloud. Con Azure Hybrid Benefit, puedes usar las licencias on-
premises de Windows Server que incluyan Software Assurance para ejecutar máquinas 
virtuales de Windows Server en Azure con la tarifa de computación básica.1 

Con las licencias existentes, puedes ahorrar hasta un 40 %2 en las máquinas virtuales 
de Windows Server en Azure, en función del uso, el tipo de instancia y la ubicación. 

Para cada licencia de servidor de Windows Server de 2 procesadores o para cada 
licencia de Windows Server con 16 núcleos que incluya Software Assurance, puedes 
ejecutar lo siguiente con la tarifa de computación básica:

• Hasta dos máquinas con hasta 8 núcleos o 

• Una máquina virtual con hasta 16 núcleos. 

También puedes ejecutar máquinas virtuales con más de 16 núcleos mediante 
la acumulación de licencias. Por ejemplo, para las licencias de 2 procesadores o las 
licencias de 16 núcleos, puedes ejecutar una máquina virtual con hasta 32 núcleos. 

Maximiza los beneficios de tu inversión en Software Assurance.
Si las licencias que tienes ahora no incluyen Software Assurance, un programa que 
ofrece derechos para nuevas versiones de software y actualizaciones muy rentables, 
este podría ser un buen momento para reconsiderarlo. Software Assurance es una 
inversión esencial en el proceso de transformación de tu cartera de aplicaciones.

Azure Hybrid Benefit
para Windows Server

Este es un ejemplo del ahorro que puede 
obtener un cliente que ejecute Windows Server 
en Azure utilizando este beneficio. Cuando 
se utilizan licencias on-premises de Windows 
Server con Software Assurance, los clientes 
pagan solo la tarifa de computación básica. 
Ahorra aún más usando instancias reservadas.
*Ahorro basado en dos máquinas virtuales D2 V2 Promo en la región 
West US 2 funcionando 550 horas al mes durante 12 meses, a la tarifa 
de computación básica de CentOS o Ubuntu Linux para West US 2, más 
el coste de Software Assurance (Nivel A) para Windows Server Standard 
Edition (una licencia de 2 procesadores o un conjunto de 16 licencias 
de núcleo). El ahorro real puede variar en función de la región, el tipo 
de instancia o el uso. Precios de EE.UU. con fecha de junio de 2017. 
Precios sujetos a cambios.

**Ahorro adicional basado en la reserva de máquinas virtuales 
durante períodos de uno o tres años.

Cómo activar tu beneficio
Hay varias maneras de activar este beneficio. 

1. La forma más rápida es usar Azure Portal, 
donde puedes elegir una de cuatro imágenes 
de Windows Server (2016 Datacenter, 2012 
Datacenter, 2012 R2 Datacenter y 2008 R2 
SP1) para implementar una máquina virtual 
con Windows Server preconfigurada con 
Azure Hybrid Benefit. 

 Otra opción consiste en acceder al portal 
a través de Azure Marketplace. 

2. También puedes cargar una máquina virtual 
personalizada.

3. Puedes migrar las cargas de trabajo 
existentes con Azure Site Recovery 
(gratis durante los primeros 31 días).1 Tarifa básica para máquinas virtuales. 2  El ahorro real puede variar en función de la región, el tipo 

de instancia o el uso. Precios de EE.UU. con fecha de junio 
de 2017. Precios sujetos a cambios.
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Obtén beneficios del cloud y ahorra hasta 
un 40 por ciento con Azure Hybrid Benefit 
y hasta un 82 por ciento combinándolo 
con instancias de máquinas virtuales 
reservadas de Azure.

Crea aplicaciones más ágiles, seguras 
e inteligentes con los derechos de nuevas 
versiones del producto y la opción 
de instalación de Nano Server.

Antes de Azure 
Hybrid Benefit:
Coste anual de dos 
máquinas virtuales 
con Windows Server  
en Azure 2534 USD*

Ahorro anual* de 
~40 % o 1014 USD

Coste anual de dos 
máquinas virtuales 
de proceso básicas  
en Azure 1320 USD*

Coste anual de WS 
con SA ~200 USD*

Moderniza tus 
aplicaciones

Mueve tus 
aplicaciones 
al cloud

Antes de Azure 
Hybrid Benefit

Coste anual 
2534 USD

Coste anual 
1320 USD

Coste anual 
507 USD

Combinar 
con instancias 
reservadas 

con AHB

+Coste de SA 
de 200 USD

+Coste de SA 
de 200 USD

Ahorro anual* 
de ~40 % 
o 1014 USD

Ahorro anual* 
de ~82 % 
o 2027 USD

http://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
https://ms.portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Marketplace/GalleryFeaturedMenuItemBlade/selectedMenuItemId/home/searchQuery/windows%20server
https://azuremarketplace.microsoft.com/marketplace/apps/Microsoft.WindowsServer?tab=Overview
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing
https://azure.microsoft.com/blog/hybrid-use-benefit-migration-with-asr/
https://azure.microsoft.com/blog/hybrid-use-benefit-migration-with-asr/

