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A la hora de crear una nube privada, ofrecer servicios en la nube o 

conectarse a la nube con mayor seguridad, la idea está muy claro: su 

organización prefiere una estrategia coherente e integrada que le 

ayude a resolver los problemas más importantes que afectan a su 

actividad productiva y a sus TI. También desea tener la certeza de que 

un número creciente de dispositivos podrán aprovechar las ventajas 

de las nuevas aplicaciones y servicios que se pueden desplegar en sus 

propias infraestructuras y en entornos de nube pública. Utilizando 

Windows Server 2012 para optimizar sus TI en la nube usted dispone 

de la mejor solución para estas nuevas necesidades. 

Windows Server 2012 le lleva 

más allá de la virtualización 
Si lo que quiere es la flexibilidad de una nube privada, no basta con implementar soluciones en un entorno 

virtualizado. Windows Server 2012 le permite ir un paso más allá de la virtualización, pudiendo desplegar y 

conectarse de manera más segura a nubes privadas en un entorno de TI flexible que se adapta de forma 

dinámica a las nuevas necesidades de su negocio. Sus novedades y mejoras le aportan mayor rendimiento y 

escalabilidad para conseguir una auténtica infraestructura multipropietaria donde los recursos de red, 

almacenamiento y computación se aíslan entre distintos propietarios en el mismo host. Windows Server 2012 

ofrece a las organizaciones y proveedores de servicios de hosting: 

Una plataforma complete de virtualización que proporciona un entorno multipropietario totalmente aislado 

con herramientas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs), para monitorizar el 

uso de los recursos para la elaboración de informes y para  implementar soluciones en modo autoservicio. 

Mayor escalabilidad y rendimiento gracias a un entorno de alta densidad y muy escalable que se puede 

optimizar para operar al nivel óptimo en cada momento, dependiendo de sus necesidades. 

Conectividad con servicios en la nube utilizando un marco común de identidad y gestión que permite una 

conectividad más segura y fiable entre distintas instalaciones. 

Windows Server 2012 ofrece herramientas que ayudan en la transición desde entornos on-premises a entornos 

gestionados (alojados) o mixtos, y para seguir ofreciendo los servicios y el nivel de fiabilidad que exigen las 

grandes corporaciones y también las pequeñas y medianas empresas.. Windows Server 2012 también es la 

solución par alas necesidades específicas de los proveedores de hosting, gracias a su capacidad para aislar 

múltiples propietarios, su alto nivel de control sobre el uso de los recursos de infraestructura y sus nuevos 

servicios, que contribuyen a crear nuevas fuentes de ingresos. 

 

Windows Server 2012  

condensa toda la experiencia 

adquirida por Microsoft en la 

creación y operación de nubes 

públicas para ofrecerle una 

plataforma de servidor 

realmente  dinámica, 

disponible y económica para 

su centro de datos y su nube 

privada. 

Ofrece a las empresas y 

proveedores de hosting una 

infraestructura de nube 

escalable, dinámica y 

orientada a la multipropiedad  

que se conecta de manera más 

segura entre diferentes 

instalaciones y permite a los 

responsables de TI dar 

respuesta a las necesidades de 

la empresa de forma más 

rápida y eficiente.  

Windows Server 2012 es una 

plataforma de aplicación y 

web abierta, escalable y 

elástica. 

En entornos distribuidos y de 

movilidad, Windows Server 

2012 ofrece a los 

departamentos de Ti los 

medios necesarios para 

proteger el acceso de los 

usuarios a sus entornos de 

trabajo personalizados desde 

prácticamente cualquier sitio. 

Tanto en grandes compañías 

como en pequeñas y medianas 

empresas o proveedores de 

hosting, Windows Server 2012 

le ayuda a optimizar sus TI en  

la nube 
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Windows Server 2012 ofrece   
la potencia de muchos servidores 
con la sencillez de uno solo 
Windows Server 2012 está diseñado para que los profesionales de TI 

optimicen sus entornos de nube y resuelvan de forma más rápida y 

eficiente las necesidades de la empresa, ofreciéndoles una plataforma 

multiservidor de alta disponibilidad y administración muy sencilla cuyas 

ventajas principales son: 

Almacenamiento flexible, con distintas opciones de almacenamiento 

que ofrecen rendimiento, eficiencia e innovación y aprovechan las 

ventajas del hardware estándar. 

Disponibilidad permanente, para conseguir servicios de elevada dis-

ponibilidad a bajo coste, con protección frente a una amplia variedad de 

escenarios de fallo.. 

Eficiencia en la gestión, que permite automatizar una gran cantidad de 

tareas de gestión, simplificar el despliegue de las principales 

funcionalidades y que le abre el camino hacia una automatización 

completa. 

Con Windows Server 2012 puede administrar mejor los sistemas gracias 

a los controles de políticas basadas en software, aprovechando la 

potencia de herramientas como su completa interfaz de línea de 

comandos Windows PowerShell y su lenguaje de scripting para 

automatizar su entorno de servidor casi por completo y mejorar la 

rentabilidad de su plataforma de nube privada. 

Windows Server 2012 abre las 
puertas a todas las aplicaciones 
en todo tipo de nubes 
Windows Server 2012 es una plataforma de aplicación y Web 

contrastada, que incluye miles de aplicaciones ya creadas y en 

funcionamiento. Ofrece la posibilidad de crear infraestructuras 

distribuidas entre varios emplazamientos a partir de una plataforma de 

aplicación y web abierta, escalable y flexible. Windows Server 2012 es un 

sistema operativo: 

Flexible, ya que permite ejecutar aplicaciones híbridas y simétricas en el 

centro de datos y en la nube. 

Escalable y elástico, que proporciona entornos, servicios y 

herramientas que aumentan la escalabilidad y la eficiencia de 

aplicaciones y sitios web orientados a multipropiedad. 

Abierto, para ejecutar aplicaciones críticas de negocio y para mejorar la 

compatibilidad con entornos abiertos, aplicaciones de código libre y 

diferentes lenguajes de desarrollo. 

Windows Server 2012 es la base 
de un nuevo estilo de trabajo 
Las TI optimizadas para la nube facilitan la adopción de un estilo de 

trabajo móvil y flexible que permite a los profesionales acceder a la 

información y los datos con independencia de la infraestructura, tipo de 

red, dispositivo o aplicación que se utilice. Además permite implantar un 

modelo de gobernanza rigurosa de la información y es compatible con 

las normativas legales, dos áreas fundamentales que las organizaciones 

han de tener bajo control para expandirse a nivel global. 

Con Windows Server 2012, los departamentos de TI pueden ofrecer a 

los usuarios un acceso flexible a los datos y aplicaciones desde cualquier 

lugar y con dispositivos muy populares, todo ello con una excelente 

experiencia de usuario. Además simplifica la gestión y mejora el nivel de 

seguridad y control de los datos y el cumplimiento. Windows Server 

2012 ofrece estos beneficios a los profesionales de TI y a los usuarios 

finales 

Acceso desde cualquier lugar y dispositivo, un acceso bajo demanda 

más sencillo a un entorno de trabajo virtualizado, incluso desde oficinas 

remotas y servicios públicos de conexión. 

Experiencia completa de Windows en cualquier lugar, consiguiendo 

una experiencia de usuario personalizada y rica sobre dispositivos muy 

populares, adaptándose además a distintas condiciones de la red de 

forma rápida y reactiva. 

Mayor seguridad para los datos y mejor cumplimiento: la auditoría 

centralizada y sus políticas de acceso hacen posible controlar el acceso 

a los datos y recursos corporativos basándose en una potente 

clasificación de datos de identidad y un modelo simplificado de 

administración del acceso remoto. 

Ediciones de Windows Server 2012 
 Windows Server 2012 Datacenter diseñado para 

entornos de nube privada con una elevada densidad de 

virtualización. 

 Windows Server 2012 Standard diseñado para 

entornos físicos o con un nivel de virtualización mínimo. 

 Windows Server 2012 Essentials ideal para pequeñas 

empresas que tienen un máximo de 25 usuarios y 50 

dispositivos. 

 Windows Server 2012 Foundation ofrece una 

experiencia de Windows Server para entornos de hasta 

15 usuarios. 

 

Más información sobre Windows Server 2012, en: 

www.microsoft.com/windowsserver2012 

fernando
ABD


