
HP ProLiant MicroServer
Lleve su negocio hasta el siguiente nivel de 
productividad y eficiencia
Folleto

Haga CRECER
 su negocio con confianza. 



¿Se le ha quedado pequeña 
su solución informática 
empresarial?  
Al comparar la situación actual de su empresa 

con la del año pasado, las perspectivas son 

ciertamente menos pesimistas, pero siguen sin estar 

claras. En lugar de prepararse para una economía 

floreciente, numerosas micro y pequeñas empresas 

como la suya se enfrentan a la reducción de los 

ingresos, retrasos en los pagos por parte de los 

clientes y créditos ajustados. Y esto aumenta el 

desafío que supone hacer crecer su negocio.1 

También implica que Ud. utilice lo que tiene durante 

el mayor tiempo posible. 

 "HP ProLiant MicroServer presenta las 
dimensiones adecuadas para el tipo 
de usuario final para el que ha sido 
diseñado. HP ha creado siempre un 

producto de calidad que sirva a una 
necesidad empresarial específica". 
Arlin Sorensen, Director General, 

Partner, Heartland Technology 
Solutions

1 Fuente:  AMI Partners, Worldwide Small Business IT Infrastructure Market (Mercado mundial de infraestructuras 
de TI para PYMES), 2009–10. 



Pero en el caso de micro y pequeñas empresas 
que precisen resolver los crecientes problemas de 
capacidad y procesamiento, lo que Ud. posee 
— a saber, una red "peer-to-peer" (P2P) — ya 
no satisface sus necesidades. Esta red distribuida 
de ordenadores conectados proporciona la 
funcionalidad que la puesta en marcha de un 
negocio precisa en un principio, pero ya no podrá 
satisfacer sus crecientes demandas de TI: 

Compartir archivos, aplicaciones e impresoras •	
entre todos los trabajadores.
Almacenar el volumen de información en aumento.•	
Aumentar la eficiencia. •	
Asegurar el acceso a documentos empresariales •	
importantes.
Ejecutar con regularidad copias de seguridad, •	
actualizaciones y parches. 

Para paliar estos "problemas en aumento", al mismo 
tiempo que se obtiene el máximo valor de cada 
euro presupuestado, Ud. puede cambiar su entorno 
P2P a una red basada en primer servidor. El uso 
de una única máquina central que "dé servicio" a 
todas sus necesidades de TI permite racionalizar 
las operaciones y crear mayores oportunidades 
de éxito. Un servidor puede ayudar a estimular 
la productividad y la colaboración, al tiempo que 

la información se mantiene segura, coherente y 
actualizada.

En lugar de llevar a cabo esta importante 
transformación Ud. mismo, puede confiar en HP y 
en su distribuidor de HP local. Podemos ayudarle a 
desplegar con confianza una red de primer servidor, 
aunque se encuentre Ud.:

Sometido a apretadas limitaciones presupuestarias •	
- HP posee soluciones rentables y económicas en 
cuanto a consumo energético que resultan fáciles 
de usar y mantener — lo que le permitirá hacer 
más por menos.
Abrumado por las tecnologías en servidores – HP •	
posee el conocimiento y liderazgo del sector. 
Podemos ayudarle a sustituir los equipos obsoletos 
por servidores diseñados exactamente para sus 
necesidades ("just right"). 
Con carencia de personal de TI – HP dispone de •	
alrededor de 187.500 socios de canal en todo el 
mundo. Ud. puede construir una relación a largo 
plazo con asesores de TI de confianza. 
Con la necesidad de disponer de más capacidad •	
de almacenamiento que nunca – HP ProLiant 
MicroServer puede escalarse para soportar hasta 
¡8 terabytes de información!

¿Sabía que...? 
En el caso de numerosas organizaciones de pequeño tamaño, la conexión de varios usuarios en una 
red P2P básica resultó ser la forma más rentable de comenzar a compartir información y recursos. 
Configurar una red de este tipo es bastante sencillo y resulta muy similar a una red doméstica. Sólo hay 
que conectar los ordenadores portátiles y de sobremesa a un router de red cableada o inalámbrica con 
un conmutador o punto de acceso.

Sin embargo, las redes P2P presentan varios problemas comunes que pueden poner su negocio en 
riesgo y afectar a la productividad: 

Cada uno de los usuarios deberá tomar medidas extraordinarias, puesto que los recursos presentes en •	
cada ordenador pueden compartirse. Por ejemplo, el apagado repentino de un ordenador implica que 
cualquier persona conectada a la red perderá la posibilidad de acceder a los archivos almacenados 
en dicho sistema. Además, un usuario podría enviar un trabajo de impresión de gran tamaño a una 
impresora compartida, lo que haría que la unidad trabajase a cámara lenta.
Por lo general, una red P2P carece de seguridad. Puesto que no existe un directorio central de cuentas •	
de usuario, en la mayoría de empresas no se implanta ningún tipo de seguridad, optándose por dejar 
los permisos abiertos. Este hecho pone en riesgo a la organización, no sólo debido al acceso no 
autorizado a información confidencial, sino también a la eliminación accidental de archivos.
Es difícil gestionar redes P2P, así como realizar copias de seguridad. Seguir el rastro de qué datos •	
se han almacenado, en qué sistema y con qué versión puede tener un serio impacto sobre la 
productividad. Y puesto que se distribuyen datos empresariales críticos, garantizar una realización 
adecuada de copias de seguridad de los datos puede convertirse en un desafío. 
Es debido a estos problemas que una red P2P constituye una elección pobre para cualquier negocio •	
que piense en crecer. Numerosas pequeñas empresas — todavía en crecimiento — han averiguado 
que la mejor solución a largo plazo para sus necesidades de TI es un entorno de servidores, 
construido a partir de los fiables sistemas "just right" de HP.
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Presentación de HP ProLiant MicroServer 
- parte de una solución "Just Right IT" 
para empresas de menor tamaño. 
Diseñado específicamente para micro y pequeñas 
empresas, HP ProLiant MicroServer es la clave para 
eliminar las limitaciones que dificultan el crecimiento de 
su empresa. En lugar de aceptar tecnología demasiado 
sencilla para realizar el trabajo o demasiado elevada para 
efectuar una gestión eficaz, HP MicroServer proporciona 
Just Right IT— con el conjunto de prestaciones adecuadas, 
con el formato adecuado y el precio adecuado. 

Con HP MicroServer, Ud. puede construir un entorno de TI 
de extremo a extremo que:

Ahorre tiempo, •	 perdido, por lo general, cuando los 
encargados de la toma de decisiones han de evaluar 
la tecnología de numerosos proveedores; Ud. puede 
adquirir una completa solución de servidores de extremo 
a extremo a su distribuidor local de HP.
Ahorre dinero •	 – Los costes de la integración y 
mantenimiento se reducen porque cada componente de 
la cartera ha sido diseñado para funcionar correctamente 
por sí mismo o formando parte de un sistema conectado 
en red; protege su inversión en los equipos y recursos 
presentes en la oficina con un consumo muy reducido de 
200 W y un 85% de eficiencia; HP MicroServer ahorra 
energía, por lo que resulta más barato de operar.
Aumenta la eficiencia, •	 gracias a las características 
del producto que permiten simplificar los procesos 
empresariales; gestiona y protege su información 
empresarial desde una ubicación central.
Acrecienta la confianza •	 – Tenga la seguridad 
de que su fiable suite de tecnología, de HP en su 
totalidad, trabajará conjuntamente sin impedimentos ni 
preocupaciones.
Mejora las comunicaciones y la colaboración, •	
aumentando la satisfacción y lealtad del cliente; 
impulsando la productividad del trabajador.
Se amplía fácilmente la capacidad, •	 mediante el uso de 
unidades "plug-and-play".
Define un entorno muy silencioso, •	 con un nivel acústico 
de sólo 21,4 dBA, que es inferior al de una biblioteca.

Compartir información y recursos
En comparación con una red de ordenadores compartidos 
— donde los archivos se difunden a través de varios 
PC y pueden encontrarse en diferentes revisiones — HP 
MicroServer centraliza todos los archivos en una única 
ubicación cuando se combina con un sistema operativo de 
servidores como Microsoft® Windows® Server 2008 R2. 
Los trabajadores disponen de un acceso remoto, simultáneo 
y rápido a los archivos que necesitan, justo en el momento 
que los necesitan. En lugar de malgastar el tiempo en 
buscar archivos o gestionar sistemas, los trabajadores 
pueden dedicar más esfuerzos a la realización de sus 
trabajos y a la mejora de su ventaja competitiva.

En cuanto a la capacidad de compartir recursos de 
impresión, HP MicroServer puede conectar a todos sus 
empleados con una única impresora central. Esta propuesta 
de impresora compartida racionaliza la gestión y reduce 
los costes operativos. 

Asegurar la información
Mediante la centralización de toda la información de la 
compañía en una única ubicación, HP MicroServer le 
permite controlar el acceso a archivos sensibles, incluyendo 
los registros de empleados y la información financiera. 
Con la oferta de soporte para un mantenimiento fiable 
(RAID 1 y 0) y varias opciones de copia de seguridad, HP 
MicroServer protege sus datos. 

Adaptarse al crecimiento
A medida que crece su negocio, HP MicroServer, que 
permite ahorrar espacio, puede adaptarse fácilmente para 
satisfacer sus necesidades cambiantes. El acceso fiable y 
eficiente a sus aplicaciones y a su información le ayuda a 
competir mejor y a responder con rapidez a los clientes. 
Copias de seguridad sencillas, una fiabilidad excepcional 
del servidor y la capacidad de soportar hasta 8 terabytes 
de almacenamiento — más de 1,7 billones de páginas 
de texto4 — le aportan tranquilidad para que pueda Ud. 
dedicarse a lo que mejor sabe hacer — dirigir su negocio. 

Vea el vídeo-guía 
sobre productos HP 
ProLiant MicroServer

¿Sabía que...? 
1,7 millones de pequeñas empresas, como mínimo, realizarán la adquisición de su primer servidor •	
durante los próximos cinco años.2 
Las pequeñas empresas que utilizan una red P2P y carecen de un entorno de red de área local •	
poseen índices inferiores de productividad en términos de ingresos por empleado. Además, han 
experimentado un crecimiento plano o negativo durante al pasado año.3 
Ud. puede adquirir un servidor por lo mismo que le costaría un ordenador.•	
Es más barato utilizar y mantener un servidor que compartir recursos en un ineficiente entorno P2P.•	
Cambiar a una red de primer servidor es más sencillo de lo que cree. HP y los distribuidores de HP •	
locales pueden proporcionarle los servicios que necesita, tanto para la configuración inicial como 
para la gestión en curso de su red.
HP puede crearle a medida su solución de primer servidor, proporcionándole todo lo necesario para •	
el almacenamiento de datos, copia de seguridad, red y servicios.

4

2, 3 Fuente: AMI Partners, Worldwide Small Business IT Infrastructure 
Market (Mercado mundial de infraestructuras de TI para PYMES), 
2009–10.  
 
4 Fuente: http://www.linfo.org/terabyte.html

http://h71016.www7.hp.com/html/interactive/microserver/model.html?buyNowLink=noshow&quickspecs=default&jumpid=re_r295_GenXdemo/SRV/microserver/ProdPage/flash/COMM/IDP


Cambio de "peer-to-peer" a su primer servidor con HP MicroServer
Antes. En una red P2P, cada uno de los PC almacena sus propios datos y completa el procesamiento de 
dichos datos. Las impresoras se comparten desde el PC del usuario y los datos empresariales importantes se 
difunden a través de todos los ordenadores de la red. No se utiliza política de seguridad alguna y deben 
configurarse manualmente en cada ordenador ajustes y aplicaciones comunes, como anti-virus, contraseñas 
para salva-pantallas, actualizaciones y copias de seguridad.

Después. En una red cliente / servidor con HP MicroServer y Windows Server 2008 R2, toda la 
información de la compañía se almacena centralmente y las impresoras se comparten a partir del servidor. 
Se aplican políticas de grupo, lo que estandariza la seguridad, las actualizaciones y la configuración 
de las aplicaciones a través de todos los PC — ayudando a simplificar la gestión. Puesto que todos los 
datos se almacenan en el servidor, puede implantarse una solución fiable para realización de copias de 
seguridad. Se mejora la seguridad, se protegen los datos y el acceso a los recursos es más eficaz — lo que 
resulta en un aumento de la productividad y la reducción de los costes.
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Adopción de servicios "en la nube"
Para ayudar a reducir los costes y simplificar la infraestructura en el emplazamiento, numerosas pequeñas 
empresas se benefician de los servicios "en la nube" a través de Internet. Estas empresas que piensan 
en el futuro, disponen con frecuencia de un servidor obsoleto que ejecuta Microsoft Exchange y otras 
aplicaciones empresariales como la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). 

Para la mayoría de las empresas, resulta poco viable e imprudente mudar todo a la nube. Al tiempo que 
trasladan el correo electrónico y la CRM a la nube (esto es, alojando dichos servicios), la mayoría de los 
propietarios de negocios deciden conservar a mano su información crítica (en el lugar), y llevar a la nube 
copias de seguridad / archivos. En cualquier caso, deberán imponerse políticas de seguridad para el 
registro de los empleados y las actualizaciones de PC, así como el acceso a los archivos y a la impresora.

En este escenario, HP MicroServer es la solución Just Right IT. Más asequible que sustituir un servidor 
obsoleto por una torre sobrealimentada, HP MicroServer es totalmente capaz de anclarse a la 
infraestructura de TI en el emplazamiento para funciones de seguridad, archivos e impresión. Capaz de 
reducir el consumo de espacio y energía — asociado a la eliminación del soporte local de las aplicaciones 
— HP MicroServer constituye una solución potente, aunque económica, para organizaciones que cuidan el 
presupuesto. 
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Servidores HP para sus necesidades 
crecientes
Si se le queda pequeño HP MicroServer, no se 
preocupe. Ud. dispone de una ruta de migración 
fácil y despejada hacia varias plataformas de 
servidores HP ProLiant con diferentes capacidades 
de expansión, redundancia y gestión. Puede elegir 
entre un servidor de procesador único, como HP 
ProLiant ML110 Server, o servidores de doble 
procesador, como los servidores HP ProLiant ML150, 
ML330 y ML350.

Servicios y opciones
A su lado desde el momento de la compra y durante 
el proceso de soporte en curso, podrá elegir entre 
una amplia variedad de servicios de HP, adaptados 
a sus necesidades y a su presupuesto:

HP Financial Services – Opciones de financiación •	
y arrendamiento 
HP Support Services – Soporte de hardware en •	
el emplazamiento por parte de expertos con 
HP Care Pack Services (paquetes de soporte de 
hardware de 1, 3, 4 y 5 años)
Opciones calificadas de HP•	

Memoria ECC sin buffer DDR3 de HP –
Unidades ópticas de HP –
Copia de seguridad en disco o cinta de HP –
Unidades de 3,5 pulgadas HP SATA NHP –
Tarjeta de acceso remoto HP MicroServer –

¿Está listo para hacer crecer su 
negocio de forma segura? 
HP ProLiant MicroServer es muy fácil de comprar 
y utilizar. Sólo tiene que llamar a su distribuidor 
de HP local y adquirir la solución adecuada para 
su negocio. Sin facturas confusas de materiales. 
Sin largos periodos previos a la entrega. Sin 
configuraciones complejas. Simplemente soluciones 
informáticas simples y eficaces. En eso consiste Just 
Right IT.

Llame hoy a su distribuidor de HP local para 
organizar una evaluación de su entorno de TI. 
Descubra cómo un entorno de primer servidor 
construido sobre HP ProLiant MicroServer y Microsoft 
Windows Server 2008 R2, edición Foundation o 
Standard, puede elevar su negocio hasta el siguiente 
nivel de productividad y eficiencia — ayudando a 
que su organización crezca con seguridad.

Para obtener más información sobre HP MicroServer 
y otros servidores HP ProLiant, visite www.hp.com/
servers/microserver y www.hp.com/go/proliant.

Servidores HP y HP ProLiant – liderazgo probado durante más de 20 años 
HP presentó el primer servidor x86 hace más de 20 años.•	 5

HP fue el primer proveedor de tecnología Tier 1 en presentar el servidor blade.•	
Durante 58 trimestres consecutivos — esto es, durante 14 años — HP ProLiant ha sido líder en cuota •	
de mercado de servidores x86, tanto en ingresos de fábrica como en unidades6, vendiendo uno de 
cada tres servidores de este sector.7 
HP es el nº 1 en Microsoft Windows con una cuota del mercado de los servidores x86 del 39,9%.•	 8

HP se ha establecido relaciones con 187.500 socios de todo el mundo durante más de 25 años. Esto •	
implica niveles de servicio y soporte más elevados y con mayor rapidez.
La revista Business Solutions ha elegido a los servidores HP ProLiant como Mejor Producto de Canal en •	
la categoría Servidores.

5  Fuente: IDC Quarterly Server Market Share Tracker Q4 2009 
(Seguimiento trimestral del mercado de servidores para Q4 2009) 

6  Incluye Compaq ProLiant desde Q196 hasta Q202 y HP ProLiant desde 
Q302 hasta Q210. Fuente: IDC, Worldwide Quarterly Server Tracker 
for Q210 (Seguimiento mundial trimestral de servidores para Q210), 
agosto de 2010.

7  Fuente: IDC, Worldwide Quarterly Server Tracker for 2Q10 
(Seguimiento mundial trimestral de servidores para Q210), agosto de 
2010 (participación).

8  Fuente: IDC, Worldwide Quarterly Server Tracker for 2Q10 
(Seguimiento mundial trimestral de servidores para Q210), agosto de 
2010 (ingresos compartidos).
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