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5 Preocupaciones 

del CIO…. Hoy 

5 

Bring Your Own Device (BYOD)                

– Trae tus juguetes al trabajo 

Consolidación de Data Center 

- Menos debe ser más 

Globalización de las organizaciones 

– Colaboración en toda geografía 

1 Virtualización en la empresa 

– Foco en la entrega de 

soluciones y servicios, NO cajas 

3 
4 

2 Democratización de IT 

 – Ir hacia el Cloud 



Fortalezas de HP 

Hazlo trabajar 

Soluciones con foco en el cliente.  

Solucione

s 

Mejora al Core 
El mejor software en su clase para expandir, optimizar y 
administrar el ecosistema de cómputo. 

Software 

  Core 

El proveedor más grande del mundo en Infraestructura, software y 
servicios 

Infraestructura 

Agregar valor al 
Core 

Servicios 
Servicios que agregan valor  y ahorros al negocio y las 
áreas de TI 



Los Servidores más autosuficientes del Mundo 

 • Presentando HP ProLiant Generación 8 



HP ProLiant Gen8 

Cambiando el Juego… 

51% de las interrupciones en los servidores están vinculados a 

errores humanos 

HP ProLiant 

Gen8… 

150+  
 

Innovaciones de 
ingeniería 

800+  
 

Patentes de campo 

$300M  
 

de inversión en 
investigación y 

desarrollo 

Servidores que 
 

Te Sirven. 
Innovación. 

Inteligencia. 
Autosuficiente. 



Tool-less 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Socket Guide 

 

Responde a la principal 

causa de fallas en la 

tarjeta madre 

Diseño Inspirado en  

Nuestro clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bafles Transparentes 

 

Facilita la visualización de los 

componentes del servidor 

 

 

 

 

 

 

PCI-Risers 



Aumenta la 

confiabilidad con 

HP Smart Drive 

HP Smart Drive 

LED de No-Quitar resuelve la 

perdida de datos por error 

humano 



HP Active Health 

System 
5x más 

rápido 
De analizar problemas 

24/7 
Control para un óptimo 

funcionamiento 

Intuitivo 
Monitorea, auto 

diagnostica, & alerta 

Maximiza el tiempo de solución: 
 

Analiza más de 1600 parámetros 

para encontrar y resolver 

problemas proactivamente 



Intelligent Provisioning 

& Early Video Progress 

Indicator 

3 

segundos 
Para que la pantalla inicie 

3x más 

rápido 
Desplegar un sistema 

45% 
Menos pasos 

• Acceso instantáneo al 
sistema de administración 

• Pantalla previa al inicio para 
información y status del 
servidor 

• Herramienta integrada para 
configurar de manera sencilla 



Mejora rendimiento 

de la Memoria & 

Almacenamiento 

25% 
Más veloz que  los estándares 

200% 
De incremente en capacidad 

de memoria 

Rendimiento 
Mejorado 

En  HP ProLiant & BladeSystem 
 

Autentificación de memoria y 

rendimiento extendido 

 

Nuevo Algoritmo para detectar errores 

 

Integración 
Con Active Health System 



El Portafolio más 

completo de la 

Industria 

Familia  

ProLiant ML 

Servidores de torre 

ideales para 

oficinas remotas y 

sucursales 

Familia  

ProLiant DL 

Versátil, optimizados 

para rack con un 

balance de eficiencia, 

rendimiento y 

administración 

Familia  

ProLiant BL 

Infraestructura 

convergente lista para la 

nube, diseñado para 

aprovechar al máximo 

cada hora, watt y peso 

Especialmente 

diseñado para los 

centros  de datos 

más extremos 

Familia  

ProLiant SL 



Reduzca Costos de 

Operación con 

Location Discovery 

Services 

  
  100% 

De solución al problema de 

inventariar de manera manual 

propenso a errores 10% 
Menos consumo de 

energía 



Los beneficios de los 

servidores HP ProLiant 

Gen8 con Arquitectura 

ProActive Insight 
3X  

 

Más 
productividad 
con HP Smart 

Update 

6X  
 

Más rendimiento 
para las cargas de 

trabajo más 
demandantes 

70% 
 

Más cómputo por 
watt 

66% 
 

Más rápido de 
resolver un 
problema 

Integrated 

Lifecycle 

Automation 

Dynamic 

Workload 

Acceleration 

Proactive 

Service & 

Support 

Automated 

Energy 

Optimization 

Maximiza el rendimiento con el mejor esfuerzo 

Inteligencia y automatización  integrada, a través del centro de datos y del ciclo  

de vida de los servidores 



Gen8 Innovaciones: 

Ofreciendo Valor 

• Las Grandes Diferencias de Gen8….  

Early Video Video que  después de 3 

segundos muestra el estatus e 

información de errores en un ambiente 

previo al booteo 

Aprovisionamiento Inteligente Todo 

Contenido con 45% menos pasos para 

tener una instalación 3X mas rápida 

Active Health Monitoreo de  1600+  

parámetros  a nivel sistema 5X más 

eficiente.  

Agentless Management  Agentes 

incluídos  para una menor administración 

e incremento de rendimiento 

Location Discovery Services 

Automatización de inventarios y 

seguimientos de cargas de trabajo 

Insight Online Portal de soporte y garantía  

basado en Cloud  con acceso anywhere, 

anytime,anydevice. 

1.  

2.  

3.  

4.i 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
Smart Update Manager Programación, y 

actualización de más de 100 servidores  en un 

solo evento con 69% menos administración 

Smart Storage Smartdrive y estado 

solido optimizados 

Sistema con Diseño Elegante 

Smart Socket Guide  para eliminar 

problemas con el procesador. Diseño 

y calidad en todo el ecosistema 

FlexibleLOM Selección de LOM  

para proveer flexibilidad, reducción 

de costos y mayor eficiencia 




