
Virtualización com VMWARE 

en la DGCen la DGC



Nuestras máquinas…



30 m2 � 11 Armarios: 52 Servidores





1 Rack:

29 29 

Servidores



1 Rack: 31 Servidores, Capacidad para 20 adicionales





Servidor Virtualizacion

BL465 G5
• 2 Procesadores Quad-Core AMD Opteron 2376 (2,30 GHz) 

• 32  GB de RAM PC2 6400 DR instalada.

• Controladora RAID, con batería de respaldo de caché de 
escritura y el máximo de memoria instalada 

• 2 discos duros internos, extraíbles en caliente (hot-plug), SAS 
de 146 GB y velocidad 10 Krpm.

• Extensión de garantía a 5 años en domicilio del cliente, 
incluyendo piezas y mano de obra.incluyendo piezas y mano de obra.

• 4 tarjetas de red gigabit Ethernet o superior, dos a la red de 
producción y dos a la red de gestión

• 2 HBA Emulex a 4gbps

• Tarjeta de control remoto, con posibilidad de acceso a la 
consola gráfica de la máquina, conexión y desconexión de 
periféricos USB y CD/DVD de manera remota. Debe soportar 
apagado/encendido de la máquina sin contar con su sistema 
operativo.

5.000 € + 2.000 € (sw)



Servidor Virtualizacion N/G

BL465 G7

• 2 Procesadores 12-Core AMD Opteron 6172 C (2,10 GHz) 

• 64  GB de RAM PC2 6400 DR instalada, ampliable a 256GB.

• Controladora RAID, con batería de respaldo de caché de 
escritura y 1 gb de cache

• 2 discos duros internos, extraíbles en caliente (hot-plug), SAS 
de 146 GB y velocidad 10 Krpm.

• Extensión de garantía a 5 años en domicilio del cliente, 
incluyendo piezas y mano de obra.

• Extensión de garantía a 5 años en domicilio del cliente, 
incluyendo piezas y mano de obra.

• 4 tarjetas de red 10 gigabit Ethernet, dos a la red de producción 
y dos a la red de gestión

• 2 HBA Emulex a 8gbps

• Tarjeta de control remoto, con posibilidad de acceso a la 
consola gráfica de la máquina, conexión y desconexión de 
periféricos USB y CD/DVD de manera remota. Debe soportar 
apagado/encendido de la máquina sin contar con su sistema 
operativo.

10.000 € + 2.000 € (sw)


