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Impulse su capacidad de trabajo con hardware de Intel
La configuración adecuada de redes, procesadores y unidades de estado 
sólido de Intel pueden suponer una ventaja competitiva para su empresa
La potencia de su negocio depende, en parte, de la 
potencia de su hardware de servidor. Unos cimientos 
de hardware sólidos aumentan las posibilidades de 
su empresa en términos de tipos de trabajo y niveles 
de complejidad que puede abordar. Los servidores 
con hardware de Intel pueden permitir que su 
empresa realice análisis de riesgos y beneficios con 
mayor rapidez, y que sea más ágil y competitiva.

En Principled Technologies, hemos medido 
el rendimiento de varios componentes de 
servidor: el procesador Intel® Xeon® E5‑2660 v4 
(procesamiento), la unidad de estado sólido para 
centro de datos Intel® de la serie S3520, la unidad 
de estado sólido para centro de datos Intel® de la 
serie P3520 con velocidad de rendimiento de PCIe 
(almacenamiento), el adaptador de Ethernet de red 
convergente Intel X540‑T2 y la controladora de 
Ethernet Intel XL710 (redes).

Cada actualización del servidor incluía mayores 
capacidades de procesamiento de datos, que 
pueden ayudar a su empresa a mantenerse por 
delante de la competencia. Observamos que la 
mayor ventaja, con creces, la aporta el servidor 
equipado con el procesador Intel Xeon E5‑2660 v4, 
el centro de datos de estado sólido Intel de la serie 
P3520 y el controlador Ethernet XL710 de 40 GbE.

Resumen ejecutivo

Informe de Principled Technologies: pruebas prácticas. Resultados reales.

*En comparación con la solución heredada.

La unidad de estado sólido 
para centro de datos Intel® 
de la serie P3520 procesa 
16,4 veces 
más rápido 
las cargas de trabajo del 
almacén de datos*

La controladora Ethernet 
Intel® XL710 migra 
máquinas virtuales a 
través de una red 
24,5 veces 
más rápido*

La unidad de estado 
sólido para centro 
de datos Intel® de la 
serie S3520 procesa 
6 veces 
más rápido 
las cargas de trabajo 
del almacén de 
datos*

El adaptador de Ethernet 
de red convergente Intel® 
X540‑T2 migra máquinas 
virtuales a través de una red 
8,4 veces 
más rápido*

Procesador Intel® Xeon® 
E5‑2660 v4

http://www.principledtechnologies.com
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Los procesadores Intel aumentan la capacidad de trabajo

Según el estudio de Principled Technologies de marzo de 2017, gracias al procesador Intel Xeon E5‑
2660, un servidor de 2 zócalos pudo admitir hasta 48 máquinas virtuales. Lea el informe completo en 
www.principledtechnologies.com/Intel/Xeon_E5‑v4_processor_upgrades_0317.pdf

Un almacenamiento más rápido acelera el análisis de datos

Un almacenamiento mejor puede incrementar las capacidades de análisis de su empresa. Con la unidad de 
estado sólido Intel de la serie S3520, un servidor pudo procesar cargas de trabajo de almacén de datos seis 
veces más rápido que un servidor con unidades de disco duro. La unidad de estado sólido Intel de la serie P3520 
batió incluso ese récord. Se tardó menos de 35 minutos en procesar una carga de trabajo que, al procesarla en el 
servidor con discos duros, tardó casi 10 horas y 10 minutos, es decir, fue 16,4 veces más rápida. 

Redes de gran ancho de banda para migrar datos rápidamente

Gracias a la rapidez de las redes, su empresa puede migrar grandes volúmenes de datos de un servidor a 
otro con facilidad. Con el adaptador de Ethernet de red convergente X520‑T2 de 10 GbE, nuestros servidores 
pudieron trasladar seis máquinas virtuales a distintos puntos de la red en poco más de cuatro minutos. La 
controladora de Ethernet Intel XL710 de 40 GbE lo consiguió en solo un minuto y medio: 24,5 veces más rápido 
que con el adaptador de red de 1 GbE, que tardó más de 40 minutos en realizar exactamente la misma tarea.

Conclusión
Para que actividad empresarial se desarrolle adecuadamente, es necesario disponer de unos cimientos sólidos de 
hardware de servidor. Las novedades de Intel para tareas de procesamiento, almacenamiento y componentes de 
red pueden ayudar a su negocio a admitir nuevos usuarios y ampliar su base de clientes. 

Lea el informe completo en http://facts.pt/Sz9PSB

Principled Technologies es una marca comercial registrada de Principled Technologies, Inc.
Los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
Para obtener más información, consulte el informe completo.
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