La cuenta

atrás
En julio de 2015 finaliza el servicio de
soporte para Windows Server* 2003.
Actualice ahora su entorno de TI con
la familia de procesadores Intel® Xeon®
Processor E3 con Windows Server*
2012 R2 y obtenga rendimiento,
velocidad y flexibilidad sin precedentes.

Preparación
para el final del
soporte para Windows
Server* 2003

Su proveedor de tecnología Intel®
puede ayudarle con los primeros pasos.

¿Sabía que...?
Los líderes de tecnología para pequeñas y
medianas empresas superan en rendimiento
considerablemente a sus iguales del mercado.1

Cuando se acaba el tiempo...
…su compañía podría ser vulnerable.

$
Cumplimiento

Seguridad

El incumplimiento
de la normativa
podría interrumpir
la actividad.

Sin las actualizaciones
de seguridad, los datos
confidenciales de la
compañía son vulnerables.

Ineficiencia
El mantenimiento
con acuerdos de soporte
personalizados podría tener
un coste superior.

Una infraestructura desactualizada puede dificultar
la adopción de la virtualización y la nube.

¿Sabía que...?
El incumplimiento de las normas PCI podría suponer que
Visa o MasterCard cesen las relaciones con su compañía.

La cuenta atrás ha comenzado
Haga algo al respecto y actualice ahora.
Maximice el rendimiento, la seguridad y
el cumplimiento con la familia de procesadores
Intel Xeon Processor E3 con Windows Server 2012 R2.
Juntas, estas soluciones líderes del sector:

7,7 veces
más rendimiento

Rendimiento
hasta 7,7 veces
superior.2,3

Ofrecen
una base de
TI escalable.

Ayudan a mantener
la seguridad de
datos y sistemas.

Impulsan
la agilidad
empresarial.

El final del servicio de soporte es una
gran oportunidad para ponerse al frente.
Los líderes de tecnología para pequeñas y medianas empresas:
Ofrecen un crecimiento laboral 2 veces superior
y un aumento de los ingresos anuales un 15 % más rápido1
Los riesgos para el negocio son considerables:
Sin parches, seguridad ni cumplimiento

Obtenga más información
Intel y Microsoft ofrecen una plataforma tecnológica potente y flexible para
cubrir las necesidades de su pequeña empresa, tanto ahora como en el futuro.
Más información: intel.ly/smbserver
Encuentre un proveedor de tecnología Intel® cerca de usted: locate.intel.com/
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Boston Consulting Group, “Ahead of the Curve”, octubre de 2013.
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El software y las cargas de trabajo utilizados en las pruebas de rendimiento pueden haberse optimizado para rendir solo en microprocesadores Intel®. Las pruebas de rendimiento, como SYSmark* y MobileMark*,
se miden con sistemas, componentes, software, operaciones y funciones informáticos específicos. El cambio de cualquiera de esos factores puede hacer que los resultados varíen. Se recomienda consultar otras
fuentes de información y pruebas de rendimiento para evaluar totalmente el producto que desea adquirir, incluido el rendimiento de dicho producto cuando se combina con otros.
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Configuraciones: Procesador Intel® Xeon® Processor 3060/Windows* 2003 OS (Puntuación: SPECint*_rate_base2006=26,8) comparado con la plataforma Supermicro X10SLM+-LN4F con un procesador Intel® Xeon® Processor
E3-1281 v3 (4 núcleos, 3,7 GHz, caché de 8 MB), Turbo Boost habilitado, Hyper-Threading habilitado, memoria de 16 GB (4 módulos UDIMM ECC DDR3-1600 de 4 GB), SATA de 1 TB a 7200 RPM HDD, Microsoft Windows Server*
2012 R2 Standard, Intel® Compiler 14.0.1.139 (puntuación estimada: SPECint*_rate_base2006=207). Los resultados se han estimado en base al análisis interno de Intel y se ofrecen únicamente con fines informativos.
Cualquier diferencia en la configuración o el diseño del software o el hardware de los sistemas puede afectar al rendimiento real. Para obtener más información, visite http://www.intel.com/performance.
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