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Los departamentos informáticos de todo el planeta están potenciando la rentabilidad de sus empresas 
de la mano de la virtualización de sus centros de datos y una mayor automatización. Esto les permite 
disminuir los costes y, al mismo tiempo, ofrecer nuevos servicios de datos con una mayor agilidad y eficiencia. Los 
servidores basados en procesadores Intel® Xeon® ofrecen una base sólida para esta innovación. Estos procesadores 
son el corazón de la mayoría de los servidores utilizados hoy en día en centros de datos y nubes virtualizados, así 
como de muchas de las estaciones de trabajo de mayor rendimiento de cuantas hay disponibles hoy en día.

Un rendimiento hasta un 35% superior
La familia de procesadores Intel Xeon E5-2600 v2 ofrece un 50% más 
de núcleos y caché que la generación Intel Xeon anterior, además de 
compatibilidad con memoria más rápida y otras mejoras de hardware 
orientadas a la virtualización. Estas innovaciones les permiten ofrecer 
rendimiento medio hasta un 35% superior al de los servidores basados 
en la generación anterior de procesadores Intel Xeon, como demuestra 
un amplio abanico de pruebas de rendimiento.+,2 De entre sus muchas 
tecnologías, tres representan un valor añadido especialmente alto. 

• Un mayor rendimiento en picos de trabajo. La tecnología Intel® 
Turbo Boost 2.03 incrementa automáticamente las frecuencias del proc-
esador para aprovechar los márgenes térmicos y eléctricos que pudieran 
darse en el funcionamiento del procesador. La segunda generación de 
esta tecnología ofrece frecuencias más elevadas y un funcionamiento 
más inteligente, de forma que los usuarios puedan disfrutar de un mayor 
rendimiento y eficiencia.

• Un rendimiento en operaciones de coma flotante más de dos 
veces superior.+,4 Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) 
incluye nuevas instrucciones que pueden llegar a mejorar significati-
vamente+,5 el rendimiento en aplicaciones que se basen en cálculos de 
coma flotante o vectores. Las últimas mejoras aceleran las conversiones 
de datos 16/32 bits, que a su vez redundan en un mayor rendimiento en 
ciertas aplicaciones. 

• Novedades para una virtualización más eficiente. La tecnología 
Advanced Programmable Interrupt Controller virtualization (APICv) 
potencia la rentabilidad de la tecnología Intel® Virtualization (Intel® VT), 
llevándola a nuevas cotas. Al eliminar hasta el 50% de las salidas de las 
máquinas virtuales, esta tecnología reduce la carga de trabajo durante 
la virtualización hasta únicamente un 4% del uso de la CPU+,6, mejorando 
aún más el rendimiento y la escalabilidad de la arquitectura.

Eliminando cuellos de botella en las redes
La familia de procesadores Intel Xeon E5-2600 v2 ofrece una capacidad 
excepcional para transferir datos a gran velocidad en entornos de 
virtualización densos, buscando aumentar el rendimiento de los servidores y 
acelerar las comunicaciones de red y almacenamiento.

• E/S integrada de Intel®: hasta el doble de ancho de banda. Los 
buses PCI Express* 3.0 están integrados directamente en el chip del 
procesador, con hasta 80 canales para cada servidor de doble zócalo. 
Esta tecnología ha demostrado ser capaz de reducir la latencia de E/S 
en hasta un 30%+,7 y ofrece hasta el doble de ancho de banda frente 
a las soluciones basadas en la especificación PCIe 2.0.+,8 Además, esta 
tecnología incorpora otras optimizaciones orientadas al almacenamiento 
y a la computación técnica, como la compatibilidad con el bridging no 
transparente x16 y un mejor ancho de banda para transferencias P2P.

• Los datos, donde y cuando los necesitas. La tecnología Intel® Data 
Direct I/O hace posible la transferencia directa de datos desde dispositi-
vos de almacenamiento a la caché. Esto permite aumentar el rendimiento 
de E/S en hasta 2,3 veces+,9 y reducir los accesos a la memoria.

Más solidez en la seguridad y la adecuación a normativas
De la mano de la familia de procesadores Intel Xeon E5-2600 v2, podrá 
proteger su empresa más eficazmente, gracias a tecnologías de seguridad 
de Intel® que contribuyen a aislar las cargas de trabajo y a reforzar la 
aplicación de las directivas de seguridad y el cifrado de datos.

• Una protección de datos mejor y más rápida. La tecnología 
Intel® Data Protection10 incluye Intel® Secure Key, que genera claves 
de seguridad de alta calidad, así como las nuevas instrucciones Intel® 
Advanced Encryption Standard - New Instructions (Intel® AES-NI) que 
aprovechan el hardware para acelerar y reforzar los procesos de cifrado. 
Estas tecnologías, combinadas con las soluciones de software de 
proveedores punteros como Oracle, Microsoft y McAfee, ofrecen una 
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sólida base para transacciones seguras en red y garantizan la protección 
de los datos para toda la empresa, sin tener que renunciar a un pleno 
rendimiento en las aplicaciones.

• Protección sólida para centros de datos y nubes. El establec-
imiento de grupos de recursos de virtuales permite una seguridad 
y adecuación a normativas más eficaces, en entornos dinámicos de 
multitenencia. La tecnología Intel® Platform Protection11 incorpora Intel® 
Trusted Execution Technology, que garantiza que los sistemas e hipervi-
sores de su empresa se inicien exclusivamente en “estados de confianza” 
verificados criptográficamente, de forma que su seguridad e integridad 
no pueda verse amenazada antes o durante el inicio. Esto incluye OS 
Guard, que ofrece una capa adicional de protección antimalware al evitar la 
ejecución de las solicitudes al SO provenientes de aplicaciones atacadas, 
tanto en el modo de usuario como en el código. 

Costes energéticos más reducidos a todos los niveles
Los costes de energía y refrigeración aumentan cada día. La familia de 
procesadores Intel Xeon E5-2600 v2 ofrece una eficiencia energética 
hasta un 40% superior respecto a los servidores basados en la anterior 
generación de procesadores Intel Xeon.+,12 Esto permitirá a su empresa 
obtener una mayor rentabilidad de cada vatio consumido, ya que se 
optimiza el rendimiento frente al consumo energético, no solo en los 
servidores en conjunto, sino para cada rack, banco y en los centros de 
datos en conjunto.

• Una eficiencia energética por servidor líder en el sector. A un 
mismo nivel de rendimiento, los transistores tridimensionales Tri-Gate de 
Intel, realizados en proceso de producción de 22 nm, consumen la mitad 
de energía+,13 que los transistores de la anterior generación. La tecno- 
logía Intel® Intellingent Power14 contribuye a este ahorro energético al 
optimizar dinámicamente el rendimiento en relación al consumo energético 
para todas las cargas de trabajo.

• Control automatizado del consumo de los servidores. Intel® 
Node Manager permite a los administradores informáticos monitorizar 
y controlar el consumo de los servidores y establecer límites máximos 
individuales para cada servidor. Esta tecnología se puede utilizar para 
aumentar la densidad de los racks, regular la refrigeración en base a la 
demanda real, mejorar la continuidad operativa y equilibrar recursos de 
forma dinámica para ejecutar más tareas con un gasto menor.

• Optimización del consumo en todo el centro de datos. Intel® 
Data Center Manager se integra en los recursos de administración ya 
existentes, monitorizando el consumo energético y e información térmica 
tanto de servidores concretos, como de grupos de servidores. Esto 
brinda a los administradores una cantidad de información y control sin 
precedentes sobre el consumo energético, la refrigeración y rendimiento 
de sus centro de datos.

Soluciones optimizadas para plataformas
Intel ofrece más valor para la empresa de la mano de soluciones para 
plataformas completas y altamente optimizadas.

• Para mejorar el rendimiento bajo cargas de trabajo exigentes y consolidar 
el tráfico de los centros de datos de las empresas en una red unificada, 
escalable y compatible con servicios en nube, Intel recomienda la 
utilización de sus soluciones Ethernet de 10 gigabits.  

• Si a ello añadimos el software Intel® Cache Acceleration (Intel® CAS) y 

una o más unidades Intel® de estado sólido (Intel® SSD) por servidor, el 
rendimiento del almacenamiento aumentará dramáticamente con un 
coste reducido. 

• La combinación de las soluciones Ethernet de 10 gigabit de Intel® con los 
SSD de Intel® y el software Intel® Distribution para Apache Hadoop* es 
capaz de incrementar el rendimiento en el análisis de datos masivos en 
hasta 30 veces.+,15

Análisis general de la familia de procesadores Intel® Xeon® E5 v2
Alto rendimiento para un amplio abanico de aplicaciones y entornos

Procesamiento avanzado multinúcleo y multihilo
• Hasta 12 núcleos y 24 hilos de ejecución por zócalo.

• Una mayor densidad y rendimiento para centros de datos virtualizados y 
nubes públicas y privadas.

Más memoria caché y memoria RAM más rápida
• Hasta 30 MB de memoria caché de último nivel para un acceso 

inmediato a los datos de utilización más frecuente.

• Hasta 24 módulos DIMM en cada servidor de doble zócalo, para ejecutar 
múltiples máquinas virtuales con grandes volúmenes de datos.

• Compatibilidad con memoria de mayor frecuencia máxima que la 
generación anterior (1866 MHz frente a 1600 MHz).

Un mayor rendimiento en picos de trabajo
• La tecnología Intel® Turbo Boost 2.03 aprovecha los márgenes térmicos y 

eléctricos disponibles para incrementar las frecuencias del procesador en 
situaciones de picos de trabajo.

Un mayor rendimiento para las aplicaciones HPC+,5

• La tecnología Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) acelera los 
cálculos vectoriales y de coma flotante, además de ser compatible con 
vectores de 256 bits y conversiones de 32/64 bits.

• Intel® AVX aumenta el rendimiento en operaciones de coma flotante en 
hasta más de dos veces.+,4

Una mayor eficiencia en la virtualización
• La tecnología de virtualización APICv (Advanced Programmable Interrupt 

Controller virtualization) es capaz de potenciar la tecnología Intel® 
Virtualization al eliminar hasta el 50% de las salidas de las máquinas 
virtuales. 

• Además, reduce la carga de trabajo en tareas de virtualización, dejándola 
en un 4% de uso de la CPU+,6 para potenciar el rendimiento y la 
escalabilidad.

Soluciones optimizadas para centros de datos que resultan en costes 
más reducidos

Un rendimiento de E/S puntero en el sector
• Intel® Integrated I/O ofrece hasta 80 canales PCIe* por cada servidor 

de dos zócalos, reduciendo la latencia en hasta un 30%+,7 y ofreciendo 
compatibilidad con el estándar PCIe 3.0, que garantiza hasta el doble de 
ancho de banda de E/S.+,8 Además, se ha incorporado la capacidad de 
realizar operaciones atómicas y un mayor ancho de banda P2P.

• Intel® Data Direct I/O mejora el rendimiento de E/S en hasta 2,3 veces+,9  
gracias a una comunicación directa entre almacenamiento y caché.
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El primer procesador integrado para almacenamiento y servidores
• Los nuevos procesadores Intel Xeon, incluyendo el bridging no 

transparente x16 (frente a x8), que aumenta la escalabilidad y acelera las 
operaciones RAID para la implementación de configuraciones RAID 5 y 6 
sin necesidad de chips ASIC dedicados.

Un cifrado de datos más sólido y ágil

Tecnología Intel Data Protection con:

• Secure Key, que genera claves de seguridad de alta calidad.

• Instrucciones AES-NI, que permite implementar el cifrado a todos 
los niveles de la empresa, sin tener que sacrificar en la capacidad de 
respuesta de las aplicaciones.

Un base más sólida para implementaciones multinencia más 
seguras

Tecnología Intel Platform Protection con:

• Intel Trusted Execution Technology, que permite a los departamentos 
informáticos establecer grupos de recursos virtualizados de confianza 
para una mayor seguridad y adecuación a normativas en entornos 
virtuales y de nube multitenencia.

• OS Guard, que protege contra ataques de elevación de privilegios, que 
intentan hacerse con el control de la plataforma o ejecutar software 
malintencionado.

Una eficiencia energética líder en el sector
• Los transistores tridimensionales Tri-Gate en proceso de producción de 

22 nm de Intel reducen en consumo en un 50% respecto a la generación 
anterior.+,13

• Intel® Intelligent Power Technology14 regula dinámicamente los estados 
de la memoria y la CPU para minimizar el consumo energético sin reducir 
por ello el rendimiento.

Monitorización y control integral
• Intel® Node Manager permite al departamento de TI monitorizar y 

controlar el consumo energético de los servidores.

• Intel® Data Center Manager permite a los departamentos informáticos 
optimizar el consumo energético a todos los niveles, desde en servidores 
concretos hasta en racks, bancos y centros de datos enteros.
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CPU avanzadas para servidores de 2

Procesador Intel® Xeon® E5-2697 v2 2.7 GHz 2.0 • 30 MB 12 130 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2695 v2 2.4 GHz 2.0 • 30 MB 12 115 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2690 v2 3.0 GHz 2.0 • 25 MB 10 130 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2680 v2 2.8 GHz 2.0 • 25 MB 10 115 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2670 v2 2.5 GHz 2.0 • 25 MB 10 115 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2667 v2 3.3 GHz 2.0 • 25 MB 8 130 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2660 v2 2.2 GHz 2.0 • 25 MB 10 95 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2650 v2 2.6 GHz 2.0 • 20 MB 8 95 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2650L v2 1.7 GHz 2.0 • 25 MB 10 70 W 8.0 GT/s 1600

Procesador Intel® Xeon® E5-2643 v2 3.5 GHz 2.0 • 25 MB 6 130 W 8.0 GT/s 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-2637 v2 3.5 GHz 2.0 • 15 MB 4 130 W 8.0 GT/s 1866

CPU estándar para servidores de 2 

Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v2 2.0 GHz 2.0 • 20 MB 8 95 W 7.2 GT/s 1600

Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 2.6 GHz 2.0 • 15 MB 6 80 W 7.2 GT/s 1600

Procesador Intel® Xeon® E5-2630L v2 2.4 GHz 2.0 • 15 MB 6 60 W 7.2 GT/s 1600

Procesador Intel® Xeon® E5-2620 v2 2.1 GHz 2.0 • 15 MB 6 80 W 7.2 GT/s 1600

CPU básicas para servidores de 2

Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v2 2.5 GHz – – 10 MB 4 80 W 6.4 GT/s 1333

Procesador Intel® Xeon® E5-2603 v2 1.8 GHz – – 10 MB 4 80 W 6.4 GT/s 1333

CPU para estaciones de trabajo de 2

Procesador Intel® Xeon® E5-2687W v2 3.4 GHz 2.0 • 25 MB 8 150 W 8.0 GT/s 1866

CPU para estaciones de trabajo de 1

Procesador Intel® Xeon® E5-1660 v2 3.7 GHz 2.0 • 15 MB 6 130 W N/D 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-1650 v2 3.5 GHz 2.0 • 12 MB 6 130 W N/D 1866

Procesador Intel® Xeon® E5-1620 v2 3.7 GHz 2.0 • 10 MB 4 130 W N/D 1866

Table 2. Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family Specifications

Si desea conocer más detalles acerca de la familia de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v2, visite 
www.intel.com/products/server/processor/xeonE5/index.htm
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  +	 	El	rendimiento	del	software	y	en	las	tareas	realizadas	en	las	pruebas	de	rendimiento	puede	haber	sido	optimizado	específicamente	para	microprocesadores	Intel.	Las	pruebas	de	rendimiento,	como	SYSmark	y	MobileMark,	se	llevan	a	cabo	
empleando	sistemas	informáticos,	componentes,	software,	operaciones	y	funciones	concretos.	Cualquier	modificación	de	dichos	factores	puede	conllevar	variaciones	en	los	resultados.	Recomendamos	a	los	potenciales	clientes	que	consulten	
otras	fuentes	de	información	y	pruebas	independientes	de	rendimiento,	incluidas	pruebas	de	rendimiento	del	producto	con	otros	productos	concretos,	para	así	poder	evaluar	con	pleno	conocimiento	posibles	compras.

  1  Los	números	de	modelo	de	los	procesadores	Intel	no	reflejan	su	rendimiento	real.	Los	números	de	modelo	de	los	procesadores	los	diferencian	dentro	de	su	respectiva	familia,	pero	no	entre	las	diferentes	familias.	Consulte	www.intel.com/
products/processor_number	para	más	detalles.

  2	 	Fuente	de	la	afirmación	“un	incremento	del	rendimiento	de	hasta	el	35%”:	SPECint*_rate_base2006:	Configuración	de	referencia	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	Cisco	UCS	C220	M3	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2690	(2,9	
GHz	de	frecuencia,	8	núcleos,	20	MB	de	caché	L3,	8.0	GT/s,	135	W),	128	GB	de	memoria	RAM	(16	x	8	GB	2Rx4	PC3-12800R-11,	ECC),	Disco	duro	SAS	de	300	GB	a	15.000	r.p.m.,	Red	Hat*	Enterprise	Linux	Server	6.2	con	kernel	2.6.32-220.el6.
x86_64.	Versión	del	compilador:	C/C++:	Versión	13.0.0.133	de	Intel	C++	Studio	XE	para	Linux.	Fuente:	http://www.spec.org/cpu2006/results/res2013q2/cpu2006-20130319-25591.html	a	fecha	de	febrero	de	2013.	Puntuación:	681. 
Nueva	configuración	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(2,7	GHz	de	frecuencia,	12	núcleos,	30	MB	de	caché	L3,	8.0	GT/s,	130	
W,	versión	de	producción	C0),	EIST	habilitado,	Turbo	Boost	habilitado,	Hyper-Threading	habilitado,	128	GB	de	memoria	RAM	(8x16	GB	DDR3-1866),	Red	Hat*	Enterprise	Linux	Server	6.3.	CPU2006-1.2	con	Intel	compiler	IC13.1.	Fuente:	Intel	
TR#1270,	a	fecha	del	11	de	junio	de	2013.	Puntuación	estimada:	906. 
SPECfp*_rate_base2006:	Configuración	de	referencia	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	Huawei	RH2288	V2	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2690	(2,9	GHz	de	frecuencia,	8	núcleos,	20	MB	de	caché	L3,	8.0	GT/s,	135	W),	128	GB	de	
memoria	RAM	(16	x	8GB	2Rx4	PC3-12800R-11,	ECC),	Disco	duro	SAS	de	300	GB	a	10.000	r.p.m.,	Red	Hat*	Enterprise	Linux	Server	6.2	con	kernel	2.6.32-220.el6.x86_64.	Versión	del	compilador:	C/C++:	Versión	13.0.0.079	de	Intel	C++	Studio	XE	
para	Linux;	Fortran:	Versión	13.0.0.079	de	Intel	Fortran	Studio	XE	para	Linux.	Fuente:	http://www.spec.org/cpu2006/results/res2013q1/cpu2006-20121211-25284.html	a	fecha	de	diciembre	de	2012.	Puntuación:	503. 
Nueva	configuración	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	Plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(2,7GHz	de	frecuencia,	12	núcleos,	30MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	130	W,	
versión	de	producción	C0),	EIST	habilitado,	Turbo	Boost	habilitado,	Hyper-Threading	habilitado,	128GB	de	memoria	RAM	(8x16	GB	DDR3-1866),	Red	Hat*	Enterprise	Linux	Server	6.3.	CPU2006-1.2	con	Intel	compiler	IC13.1.	Fuente:	Intel	
TR#1270,	a	fecha	del	11	de	junio	de	2013.	Puntuación	estimada:	638. 
Prueba	de	rendimiento	en	la	virtualización	para	servidores:	Configuración	de	referencia	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600GL	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2690	(2,9	GHz	
de	frecuencia,	8	núcleos,	20	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	135	W,	versión	de	producción	C2),	Virtualization	Technology	habilitado,	Turbo	habilitado,	HT	habilitado,	NUMA	habilitado,	MLC	Spatial	Prefetcher	habilitado,	DCU	Data	Line	Prefetcher	
habilitado,	256	GB	de	memoria	(16x16	GB	DDR3-1333	DR	REG	ECC),	SSD	SATA	de	128	GB,	ESXi4.1u1	(build	348481).	Fuente:	Intel	TR#1359,	a	fecha	del	24	de	julio	de	2013.	Puntuación:	1723	con	108	máquinas	virtuales. 
Nueva	configuración	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(2,7	GHz	de	frecuencia,	12	núcleos,	30	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	130	W,	
versión	de	producción	C0),	Virtualization	Technology	habilitado,	Turbo	habilitado,	HT	habilitado,	NUMA	habilitado,	MLC	Spatial	Prefetcher	habilitado,	DCU	Data	Line	Prefetcher	habilitado,	256	GB	de	memoria	(16x16	GB	DDR3-1866	DR	REG	
ECC),	SSD	SATA	de	128	GB,	ESXi	5.1	(build	799733).	Fuente:	Intel	TR#1359,	a	fecha	del	24	de	julio	de	2013.	Puntuación:	2246	con	144	máquinas	virtuales. 
Prueba	de	rendimiento	en	utilidades	de	planificación	de	recursos	empresariales:	Configuración	de	referencia	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	
E5-2690	(2,9	GHz	de	frecuencia,	8	núcleos,	20	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	135	W,	versión	de	producción	C2),	Turbo	habilitado,	HT	habilitado,	NUMA	habilitado,	MLC	Spatial	Prefetcher	habilitado,	DCU	Data	Line	Prefetcher	habilitado,	128	GB	de	
memoria,	SLES11-SP1,	Oracle	Database	10.2.0.4,	aplicación	SAP	ECC6.0	EHP4.	Fuente:	Intel	TR#1706,	a	fecha	del	18	de	julio	de	2013.	Puntuación:	6.847. 
Nueva	configuración	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(2,7	GHz	de	frecuencia,	12	núcleos,	30	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	130	W,	
versión	de	producción	C0),	Turbo	habilitado,	HT	habilitado,	NUMA	habilitado,	MLC	Spatial	Prefetcher	habilitado,	DCU	Data	Line	Prefetcher	habilitado,	128	GB	de	memoria,	SLES11-SP1-GM,	Oracle	Database	10.2.0.4,	aplicación	SAP	ECC6.0	EHP4.	
Fuente:	Intel	TR#1706,	a	fecha	del	18	de	julio	de	2013.	Puntuación:	9.444. 
Prueba	de	rendimiento	de	ejecución	de	Java	en	servidores*:	Configuración	de	referencia	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2690	(2,9	GHz	de	
frecuencia,	8	núcleos,	20	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	135	W,	versión	de	producción	C2),	128	GB	de	memoria	(16x8	GB	DDR3-1600),	RHEL	6.2.32,	Oracle	Hotspot	1.7.0_21-b05.	Fuente:	Intel	TR#1310,	a	fecha	del	18	de	julio	de	2013.	Puntuación:	
40.047	max-jOPs. 
Nueva	configuración	y	puntuación	en	la	utilidad	de	pruebas:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(2,7GHz	de	frecuencia,	12	núcleos,	30MB	de	caché	L3,	8	GT/s,	130	W,	
versión	de	producción	C0),	64	GB	de	memoria	(16x8	GB	DDR3-1600),	RHEL	6.2.32,	Oracle	Hotspot	1.7.0_40-ea-b2.	Fuente:	Intel	TR#1310,	a	fecha	del	18	de	julio	de	2013.	Puntuación:	58.279	max-jOPs.

  3  Requiere	un	sistema	dotado	de	la	tecnología	Intel®	Turbo	Boost	Technology.	Las	tecnologías	Intel	Turbo	Boost	Technology	e	Intel®	Turbo	Boost	Technology	2.0	solo	están	disponibles	en	ciertos	procesadores	de	Intel®.	Consúltelo	con	el	fabri-
cante	de	su	PC.	El	rendimiento	puede	variar	en	función	del	hardware,	software	y	configuración	del	sistema	empleado.	Si	desea	más	información,	no	dude	en	visitar	http://www.intel.com/go/turbo

  4  Comparación	de	rendimiento	utilizando	la	utilidad	de	pruebas	Linpack.	Puntuación	base	de	159,4	basada	en	mediciones	internas	de	Intel,	realizadas	a	fecha	del	5	de	diciembre	de	2011	empleando	un	sistema	Supermicro*	X8DTN+	con	dos	
procesadores	Intel®	Xeon®	X5690,	Turbo	habilitado,	EIST	habilitado,	Hyper-Threading	habilitado,	48	GB	de	memoria	RAM,	Red	Hat*	Enterprise	Linux	Server	6.1	beta	para	x86_6.	Nueva	puntuación	de	347,7	basada	en	mediciones	internas	de	
Intel,	empleando	una	plataforma	Intel®	Rose	City	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2690,	Turbo	habilitado	o	deshabilitado,	EIST	habilitado,	Hyper-Threading	habilitado,	64	GB	de	memoria	RAM,	Red	Hat*	Enterprise	Linux	Server	6.1	beta	
para	x86_6.

  5	 		La	tecnología	AVX	ha	sido	diseñada	para	alcanzar	una	mayor	capacidad	de	operación	en	ciertas	operaciones	de	enteros	y	de	coma	flotante.	En	función	del	consumo	eléctrico	y	las	características	térmicas	del	procesador	y	del	sistema	que	lo	
equipa,	las	instrucciones	AVX	de	coma	flotante	pueden	ejecutarse	a	una	frecuencia	reducida	para	garantizar	un	funcionamiento	fiable	en	todo	momento.

  6	 	Configuración:	Unidad	de	preproducción	del	procesador	Intel®	Xeon®	E5-2600	para	un	zócalo	(3,0	GHz,	4	núcleos,	10	MB	de	caché	L3,	versión	de	producción	B0),	HyperThreading	habilitado,	Turbo	deshabilitado,	EIST	deshabilitado,	Estado	C	de	
la	CPU	deshabilitado,	Función	Power	deshabilitada,	Virtualization	Technology	habilitada,	NUMA	habilitado,	Prefetch	deshabilitado,	SSD	de	64	GB,	Xen-unstable	C/S23237	con	parche	APIC-v.	Uso	de	CPU	del	hipervisor	sin	APICv:	5,5%;	Uso	de	
CPU	del	hipervisor	con	APICv:	4%.	Fuente:	Mediciones	internas	de	Intel	realizadas	en	diciembre	de	2011.	 

		 7	 	Fuente:	mediciones	internas	de	Intel	del	lapso	medio	de	lectura	de	un	dispositivo	de	E/S	a	la	memoria	local	del	sistema	en	condiciones	de	reposo,	comparando	la	familia	de	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2600	(230	ns)	frente	a	la	familia	de	
procesadores	Intel®	Xeon®	5500	(340	ns). 
Configuración	de	referencia:	sistema	Green	City	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5520	(2,26	GHz	de	frecuencia,	4	núcleos),	12	GB	de	memoria	a	1333	MHz,	estados	C	deshabilitados,	Turbo	deshabilitado,	SMT	deshabilitado,	Rubicon*	
PCIe*	2.0	x8.	Nueva	configuración:	sistema	Meridian	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2665	(2,4	GHz	de	frecuencia,	8	núcleos,	versión	de	producción	C0),	32	GB	de	memoria	a	1600	MHz.	estados	C	deshabilitado,	Turbo	habilitado.	Estas	
mediciones	han	sido	realizadas	empleando	un	analizador	LeCroy*	de	protocolos	PCIe*,	empleando	tarjetas	de	pruebas	internas	Intel	Rubicon	(PCIe*	2.0)	y	Florin	(PCIe*	3.0),	bajo	Windows*	2008	R2	SP1.

		8	 	Los	8	GT/s	y	codificación	128b/130b	del	estándar	PCIe	3.0	permite	gozar	de	un	ancho	de	banda	de	interconexión	dos	veces	superior	al	del	estándar	PCIe*	2.0.	Fuente:	http://www.pcisig.com/news_room/November_18_2010_Press_Release/	
		9  Fuente:	la	afirmación	de	que	el	rendimiento	de	E/S	es	hasta	2,3	veces	superior	está	basado	en	mediciones	internas	realizadas	por	Intel,	en	las	que	se	comparan	datos	SNB	para	1	zócalo	en	un	test	de	redirección	L2	usando	8x10	puertos	GbE	
para	la	familia	de	procesadores	Intel®	Xeon®	E5,	frente	a	los	procesadores	Intel®	Xeon®	5600.

  10	 	Ningún	sistema	informático	puede	garantizar	una	seguridad	absoluta.	Requiere	un	procesador	Intel®	compatible	y	software	optimizado	para	el	uso	de	esta	tecnología.	Para	más	información,	consulte	con	el	fabricante	de	su	sistema	y/o	con	su	
proveedor de software.	

  11	 		Ningún	sistema	informático	puede	garantizar	una	seguridad	absoluta.	Requiere	un	procesador	Intel®	y	un	chipset	compatibles,	así	como	firmware,	software	compatible	y	puede	requerir	una	suscripción	a	un	proveedor	de	servicios	específicos	
para	esta	tecnología	(que	puede	no	estar	disponible	en	todos	los	países).	Intel	no	asumirá	responsabilidad	legal	alguna	por	los	datos	y/o	sistemas	que	sean	extraviados	o	robados,	ni	por	cualquiera	otro	daño	o	perjuicio	que	ello	conlleve.	
Consulte	la	disponibilidad	y	funcionalidad	de	estas	funciones	con	su	proveedor	de	servicios.	Si	desea	más	información,	visite	http://	www.intel.com/go/anti-theft.	Para	más	información,	consulte	con	el	fabricante	de	su	sistema	y/o	con	su	
proveedor	de	software.	

 12	 	Configuración	de	referencia	y	puntuación	en	la	prueba	de	eficiencia	energética	en	la	ejecución	de	Java*	en	servidores:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2690	(2,9	GHz	de	frecuen-
cia,	8	núcleos,	20	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	135	W)	Hardware	Prefetcher:	habilitado;	MLC	Spatial	Prefetcher:	habilitado,	DCU	Streamer:	deshabilitado;	DCU	IP:	habilitado;	Modo	rendimiento	equilibrado,	32	GB	de	memoria	(8x4	GB	DDR3L-1600	
ECC	REG),	Microsoft*	Windows	Server	2008	R2	SP1,	IBM	J9	VM	1.7.0.	Puntuación:	4.033.	Fuente:	Intel	TR#1299,	a	fecha	del	12	de	agosto	de	2013. 
Nueva	configuración	y	puntuación	en	la	prueba	de	eficiencia	energética	en	la	ejecución	de	Java*	en	servidores:	plataforma	para	servidores	Intel®	Server	Board	S2600CP	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	E5-2697	v2	(2,7	GHz	de	frecuencia,	
12	núcleos,	30	MB	de	caché	L3,	8,0	GT/s,	130W,	versión	de	producción	C0)	Hardware	Prefetcher:	habilitado;	MLC	Spatial	Prefetcher:	habilitado,	DCU	Streamer:	deshabilitado;	DCU	IP:	habilitado;	Hyper-Threading:	habilitado;	Turbo:	habilitado;	
Modo	rendimiento	equilibrado,	32GB	de	memoria	(8x4	GB	DDR3L-1600	ECC	REG),	Microsoft*	Windows	Server	2008	R2	SP1,	IBM	J9	VM	1.7.0.	Puntuación:	5.670.	Fuente:	Intel	TR#1299,	a	fecha	del	12	de	agosto	de	2013.

  13  Comparación	respecto	a	los	transistores	bidimensionales	de	la	anterior	generación,	realizada	con	transistores	planos	de	32nm.	Fuente:	pruebas	internas	de	Intel.
  14  La	tecnología	Intel®	Intelligent	Power	Technology	requiere	sistemas	informáticos	con	procesadores	Intel®,	chipsets	y	BIOS	compatibles	y,	en	el	caso	de	algunas	funciones,	un	sistema	operativo	compatible	con	ellas.	Las	funcionalidades	o	
ventajas	pueden	variar	dependiendo	de	la	implementación	del	hardware	y	puede	requiere	actualizaciones	de	BIOS	y/o	el	sistema	operativo.	Consulte	con	el	proveedor	de	su	sistema	para	más	detalles.

  15  Fuente:	pruebas	de	rendimiento	TeraSort	realizadas	por	Intel	en	diciembre	de	2002.	Parámetros	específicos:	mapred.reduce.tasks=100	y	mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1.	Configuración	del	clúster:	Un	nodo	director	(nodo	nombre,	
rastreador	de	trabajos),	10	nodos	de	trabajo	(nodos	de	datos,	rastreadores	de	tareas),	switch	Cisco	Nexus*	5020	de	10	gigabits.	Rendimiento	medido	empleando	Iometer*	con	Queue	Depth	32.	Nodo	de	trabajo	de	referencia:	servidores	1U	
SuperMicro	SYS-1026T-URF	con	dos	procesadores	Intel®	Xeon®	X5690	a	3,47	GHz	de	frecuencia,	48	GB	de	memoria	RAM,	discos	duros	SATA	de	700	GB	a	7.200	r.p.m.,	adaptador	Ethernet	para	servidores	Intel®	I350-T2,	Apache	Hadoop*	
1.0.3,	Red	Hat	Enterprise	Linux*	6.3,	Oracle	Java*	1.7.0_05.	Almacenamiento	de	referencia:	discos	duros	SATA	de	700	GB	7.200	r.p.m.,	almacenamiento	mejorado:	unidades	SSD	Intel®	520	Series	(actualmente	los	SSD	Intel®	520	Series	aún	se	
encuentran	en	proceso	de	certificación	para	su	uso	en	centros	de	datos).	Adaptador	de	red	de	referencia:	adaptador	Ethernet	para	servidores	Intel®	I350-T2,	adaptador	de	red	mejorado:	adaptador	Intel®	Ethernet	Converged	Network	Adapter	
X520-DA2.	Software	mejorado	en	el	nodo	de	trabajo:	software	Intel®	Distribution	for	Apache	Hadoop*	2.1.1.	Nota:	el	rendimiento	de	los	disco	de	estado	sólido	varía	en	función	de	su	capacidad.	Más	información:	http://hadoop.apache.org/docs/
current/api/org/apache/hadoop/examples/terasort/package-summary.html

	 	 El	rendimiento	y	la	información	sobre	competitividad	es	correcta	a	la	fecha	de	la	publicación	del	presente	documento.	Si	desea	más	información	sobre	competitividad	y	rendimiento,	no	dude	en	visitar 
					www.intel.com/performance.
	 	 	Las	pruebas	y	puntuaciones	de	rendimiento	se	realizan	empleando	componentes	y/o	sistemas	informáticos	específicos	y	reflejan	el	rendimiento	aproximado	de	los	productos	Intel,	tal	y	como	se	han	evaluado	en	dichas	pruebas.	Cualquier	
diferencia	en	el	diseño	o	la	configuración	del	hardware	o	el	software	del	sistema	puede	afectar	al	rendimiento	real.	Recomendamos	a	los	potenciales	clientes	que	consulten	otras	fuentes	de	información	para	poder	así	ponderar	el	rendimiento	
de	los	sistemas	o	componentes	que	se	plantean	adquirir.	Para	más	información	sobre	las	pruebas	de	rendimiento	y	el	rendimiento	de	los	productos	Intel,	no	dude	en	visitar	www.intel.com/performance/resources/limits.htm	o	llamar	al	1-800-
628-8686	(solo	desde	EE.	UU.)	o	1-916-356-3104.

	 	 Todas	las	fechas	y	productos	mencionados	se	presentan	únicamente	con	fines	de	planificación,	por	lo	que	pueden	verse	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso.
	 	 	El	rendimiento	relativo	de	cada	prueba	de	rendimiento	se	calcula	tomando	el	resultado	de	la	prueba	de	rendimiento	para	la	primera	plataforma	y	asignándole	un	valor	de	1	como	referencia.	El	rendimiento	relativo	del	resto	de	plataformas	
probadas	se	ha	calculado	dividiendo	el	resultado	en	las	pruebas	de	rendimiento	de	la	plataforma	de	referencia	entre	el	resultado	de	las	pruebas	específicas	para	cada	una	de	las	demás	plataformas,	asignándolas	una	cifra	relativa	de	rendimien-
to,	que	se	corresponde	con	las	mejoras	en	rendimiento	que	se	mencionan	en	el	documento.

	 	 	La	información	contenida	en	el	presente	documento	se	facilita	en	relación	a	los	productos	de	Intel.	El	presente	documento	no	otorga,	expresa	o	implícitamente,	por	actos	propios	ni	en	modo	alguno,	licencia	alguna	para	el	uso	de	derechos	de	
propiedad	intelectual.	Salvo	por	lo	estipulado	en	los	Términos	y	Condiciones	de	Intel	para	la	venta	de	estos	productos,	Intel	declina	toda	responsabilidad	y	niega	la	existencia	de	ninguna	garantía,	expresa	o	implícita,	en	lo	relativo	a	la	venta	y/o	
utilización	de	productos	Intel,	incluyendo	posibles	responsabilidades	y	garantías	de	idoneidad	para	un	fin	concreto,	viabilidad	comercial	o	violación	de	cualquier	patente,	derecho	de	copyright	o	cualquier	otro	derecho	de	propiedad	intelectual.	
Los	productos	de	Intel	no	han	sido	diseñados	para	su	uso	en	aplicaciones	médicas,	de	salvamento	o	de	soporte	vital.	Intel	puede	introducir	cambios	en	las	especificaciones	y	las	descripciones	de	los	productos	en	cualquier	momento,	sin	notifi-
cación	previa. 
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