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Desde el pasado mes de Septiembre contamos con Windows 

Server 2012 disponible para su instalación en los nuevos sis-

temas. Un sistema operativo que se adapta a las nuevas ne-

cesidades de Virtualización, de administración y de simplifi-

cación de las tareas administrativas. 

La primera novedad con que nos encontramos es el lanza-

miento de versiones diferentes con respecto a sistemas ope-

rativos de servidor de Microsoft anteriores. Así nos encontra-

mos que desaparece la versión Enterprise, para quedar con 4 

versiones: Datacenter, Standard, Essentials y Foundation. 

Otra novedad, esta a nivel visual, es la inclusión de la inter-

faz basada en Losetas que Microsoft ha incluido en sus nue-

vos sistemas operativos. Similar a la de Windows 8, podre-

mos optar por administrar nuestro servidor desde esta nueva 

interfaz o desde el escritorio, como hasta ahora. 

Repasando novedades, otro aspecto a destacar es la mejora 

en cuanto a administración de nuestro servidor y del resto 

de servidores de la red. En una sola consola podremos ver el 

estado de nuestros servidores, pasar herramientas de salud 

de los mismos, agregar roles y características,… 

Como no, algo en lo que hay que prestar especial atención 

es en la mejora en Hyper-V. Nuevos modos de gestión de 

memoria (NUMA) y recursos, posibilidad de crear nubes pri-

vadas, integración con nubes públicas y mejoras sustanciales 

a la hora de mantener nuestros sistemas siempre activos, 

incluso existiendo fallos en el hardware. 

Por último, destacar la integración de Windows Server 2012 

con Windows 8. Nuevas formas de trabajar, mejora de Direct 

Access, y muchas nuevas funciones para facilitar el trabajo 

dentro y fuera de nuestra red. 

Así pues, nos encontramos con una nueva forma de entender 

nuestra infraestructura de red adaptada a las nuevas tecno-

logías basadas en la nube y en su relación con nuevos dispo-

sitivos y formas de trabajar. 

Windows Server 2012 lanza un 

nuevo reto a la productividad 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.

Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:  Info@abd.es

o llame al número 954 93 28 50. 

Más detalles

Para ampliar información,

sobre el lanzamiento y nue

vas funcionalidades de Win

dows Server 2012, le invita

mos el próximo día 26 de

Octubre a la sesión Online

que celebraremos sobre

Windows Server 2012 a las

10 de la mañana.

Apúntese aquí
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