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Soluciones de memoria no volátil

La elección sólida: rendimiento, 
valor y calidad Intel

Descripción general
Empresas de todos los tamaños están 
descubriendo que las limitaciones de las 
unidades de disco duro (HDD) mecánicas 
tradicionales se han convertido en un 
cuello de botella fundamental en el 
rendimiento del sistema. Los centros 
de datos están utilizando aplicaciones 
más virtualizadas para dar soporte al 
crecimiento de los datos y los usuarios 
están aumentando su demanda de 
contenidos y acceso a datos en tiempo 
real. 

Los dispositivos de almacenamiento en 
disco duro crean cuellos de botella con 
rendimiento de E/S lento y latencias 
largas. Presentamos Intel® SSD DC serie 
DC S3100 SATA, una SSD de nivel básico 
para centros de datos que ofrece baja 
latencia, alta fiabilidad y el rendimiento 
que importa para sus aplicaciones. La 
serie DC S3100 ofrece un bajo coste 
por operaciones de entrada/salida por 
segundo (IOPS), lo que permite a los 
centros de datos ofrecer mejores servicios 
a sus clientes. 

La serie DC S3100 es la elección 
perfecta para acelerar las cargas de 
trabajo de lectura intensiva de manera 
rentable, como el alojamiento web, el 
almacenamiento en caché de contenido y 
la creación de índices de búsqueda, todo 
lo cual requiere un rendimiento constante, 
resistencia del valor, baja latencia y alta 
fiabilidad. 

Diseñada con una combinación de células 
de un solo nivel (SLC) y TLC NAND, la 
unidad SSD Intel serie DC S3100 ofrece 
el equilibrio perfecto entre rendimiento y 
valor.

Coste optimizado 
La serie DC S3100 es una unidad básica 
con resistencia del valor. Este producto 
combina la tecnología más reciente de 
firmware probada en el sector con TLC 
NAND de 16 nm para formar un Intel SSD 
sólido y de bajo coste para el centro de 
datos. Para mantener una estructura de 
bajo coste, la serie DC S3100 no incorpora 
algunas de las características específicas 
para centros de datos de Intel, como la 
protección inmanente ante la pérdida de 
energía y características de protección de 
datos completa de extremo a extremo. El 
resultado es un SSD de coste optimizado 
que proporciona un gran valor para 
aplicaciones de centros de datos que no 
son esenciales para la misión empresarial.

El rendimiento que importa
La serie DC S3100 tiene el rendimiento 
que importa con un máximo de 535/118 
megabytes por segundo (consulte la tabla 
de especificaciones más abajo) e IOPS 
de lectura-escritura aleatoria de 4K de 
59K/4,7K de IOPS¹. En capacidades de 
180 GB, 240 GB, 480 GB y 1 TB, la serie 
DC S3100 se ofrece en formato de 2,5 
pulgadas. 

Deje de darle vueltas. Avance hacia un rendimiento y valor sólidos.
La primera unidad SSD para centros de datos de celdas de tres niveles (TLC) basada en 
NAND ofrece baja latencia y el rendimiento que importa para las aplicaciones, a precios 
increíblemente atractivos.
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Las aplicaciones se benefician de un 
acceso más rápido a los datos con 55 μ 
de latencia de lectura típica en la SSD 
serie DC S3100 en comparación con ~4,5 
milisegundos en el disco duro. Es muy 
adecuada para sustituir el disco duro 
en aplicaciones que no sean esenciales 
para la misión empresarial, tales como 
el sistema operativo de arranque, el 
almacenamiento en caché perimetral y la 
creación de índices de búsqueda.

Menor coste total de propiedad
Además de los bajos costes de 
adquisición iniciales, la DC S3100 
permite unos costes operativos bajos 
para el centro de datos, ya que los SSD 
consumen mucha menos energía en 
comparación con los discos duros. El Intel 
SSD S3100 está diseñado para incluir un 
“XOR” NAND dedicado que proporciona 

¹ Rendimiento medido utilizando IOMeter* con 128 KB (131.072 bytes) de tamaño de transferencia con profundidad de cola 32 Y 1 TB de densidad.

² https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliability-stats-for-q2-2015
³ 0,1 DWPD (escritura de unidad por día) para 3 años, garantizado durante cinco años con 72 TBW (terabytes escritos)  o E9=1.
⁴ Configuración del sistema para todas las pruebas JEDEC de rendimiento realizadas por Intel: Intel® Core™ i7-3960x en placa base Intel® DX79SI para equipos de sobremesa, BIOS Versión 0537, 8 GB, DDR3, LSI-9265-

8i, FW 3.190.25-1776, SSD Intel® DC S3100 FW LSDG200

Toda la información proporcionada está sujeta a cambio sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Intel para obtener las últimas especificaciones de productos y guías de Intel.
Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y puede que requieran de la activación de hardware, software o servicios. Más información en intel.es o en su OEM o 
minorista.
Intel rechaza toda garantía explícita o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción, así como cualquier otra garantía que surja en 
relación con el rendimiento, la oferta o el uso comercial.
Con este documento no se concede ninguna licencia (explícita o implícita, por impedimento legal u otro medio) sobre ningún derecho de propiedad intelectual. Los productos descritos podrían contener defectos de 
diseño o errores conocidos como erratas, los cuales pueden hacer que el producto presente variaciones con respecto a las especificaciones publicadas. Las erratas detectadas hasta el momento están disponibles a 
petición del interesado.
Las pruebas documentan el rendimiento de los componentes en una prueba concreta y en sistemas específicos. Las diferencias en la configuración, el hardware o el software afectarán al rendimiento real. Consulte otras 
fuentes de información para evaluar el rendimiento si considera realizar la compra. Para obtener información más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite http://www.intel.com/performance.  
Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Intel no asume responsabilidad alguna por las pérdidas o los robos de datos o sistemas, ni por los datos ocasionados por dichas pérdidas.
Las situaciones de reducción de los costes descritas están pensadas como ejemplos de cómo un producto Intel, en las circunstancias y configuraciones especificadas, puede afectar a los costes futuros y ofrecer ahorros 
en costes. Las circunstancias variarán. Intel no garantiza ningún coste ni reducción de los costes.
Resultados estimados o simulados con modelado o simulación de arquitectura o análisis internos de Intel con fines informativos. Cualquier diferencia en el hardware, software o configuración del sistema puede afectar 
al rendimiento real.
Para obtener información más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite www.intel.com/benchmarks.

Copyright © 2016 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en EE. UU. y/o 
en otros países. 
* Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamados como propiedad de terceros. 0216/RA/SP  Se ruega reciclar este documento 333965-002ES

Para obtener más información sobre el Disco duro de estado sólido 
Intel® SSD DC serie S3100, visite www.intel.com/SSD

Aspectos destacados del 
producto
• La primera unidad TLC 

SATA de Intel para el 
centro de datos

• La SSD de menor coste 
para centros de datos

• Adecuada para 
aplicaciones de lectura 
intensiva

• 0,1 escritura de unidad 
por día³

• Baja latencia

• Cifrado AES de 256 bits

ESPECIFICACIONES⁴
PRODUCTO CAPACIDAD IOPS DE 

LECTURA 
ALEATORIA 

DE 4K

IOPS DE 
ESCRITURA 
ALEATORIA 

DE 4K

MB/S DE 
LECTURA/

ESCRITURA 
SECUENCIAL

LECTURA/
ESCRITURA 
DE ENERGÍA 

ENERGÍA EN 
REPOSO

Intel® SSD DC S3100 180 GB 50 400 2900 510/81 2,2/2,5 W 0,65 W

Intel® SSD DC S3100 240 GB 54 000 4400 535/106 2,8/3,8 W 0,65 W

Intel® SSD DC S3100 480 GB 55 300 4700 501/118 3,5/3,9 W 0,65 W

Intel® SSD DC S3100 1 TB 59 000 3900 501/114 3,6/4,9 W 0,7 W

https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliability-stats-for-q2-2015
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