
Servidor ideal para pequeñas y medianas empresas

Para ayudarle a centrarse en lo verdaderamente importante, es decir, dirigir la empresa, 
sus necesidades empresariales al alza necesitan unas TI fáciles de gestionar, asequibles y 
muy fiables. Consiga lo que necesita con unas soluciones HP Just Right IT. Elija servidores, 
almacenamiento, redes y servicios perfectamente dimensionados, creados a medida para 
cubrir sus requisitos únicos, en cada fase de crecimiento de su empresa.

Uno de los servidores perfectamente dimensionados de HP es el HP ProLiant ML350 Gen9: 
que entrega una combinación líder en su clase de rendimiento, disponibilidad, capacidad 
de ampliación, facilidad de gestión, fiabilidad y facilidad de servicio. Proponiendo las 
capacidades estándar de HP Integrated Lights-Out (iLO) para una gestión simplificada de 
la infraestructura de TI, ranuras para DDR4 HP SmartMemory con un rendimiento hasta 
un 14 % superior1 (un máximo de 48 unidades) y un NIC integrado de x4 1 GbE, el servidor 
HP ProLiant ML350 Gen9 ofrece el conjunto de prestaciones ideal para las necesidades 
crecientes de su empresa, tanto en el presente como en el futuro.

Supera los requisitos de las oficinas remotas y sucursales

Las organizaciones distribuidas de hoy se enfrentan a importantes compromisos entre 
costes y funcionalidades. Con unos recursos de personal de TI locales limitados, cada 
oficina remota o sucursal (ROBO) debe gestionarse y dirigirse desde el centro de datos. 
Instalar y configurar nueva infraestructura en cada ubicación de borde esencial, pero crea 
un drenaje sustanciar de recursos de TI en términos de tiempo y esfuerzo. Para liberar 
tiempo, dinero y recursos humanos, mientras se proporciona una infraestructura de mayor 
calidad, las empresas de hoy necesitan centralizar la gestión de todas las ubicaciones 
remotas; automatizar la configuración de los sistemas para acelerar el despliegue de la filial; 
minimizar el hardware, pero ampliando servicios de datos y aplicaciones; y garantizar la 
continuidad de las funciones críticas de negocio.

Diseñado para entregar capacidad de ampliación simplificada, facilidad de gestión y 
fiabilidad demostrada, el servidor  HP ProLiant ML350 Gen9 está equipado con la última serie 
de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v3, con hasta un 70 %2 de incremento de rendimiento 
y soporte adicional para SCSI (SAS) conectado en serie de 12 GB/s con una amplia 
gama de opciones de computación y gráficos. Puede gestionar su servidor HP ProLiant 
ML350 Gen9 en cualquier entorno de TI  automatizando las tareas de gestión del ciclo de 
vida de los servidores más esenciales: implementar, actualizar, supervisar y mantener. 

Disponibilidad, capacidad de expansión y facilidad 
de mantenimiento: una combinación ganadora

En HP, el surtido es la clave. Y lo mismo ocurre con 
el servidor HP ProLiant ML350 Gen9: ofreciendo 
soporte para opciones de unidad de factor de forma 
grande 8–24 (LFF) o factor de forma pequeño 8–48 
(SFF), así como una expansión de almacenamiento 
mejorada. También puede elegir entre otras muchas 
opciones, como:

• Nueve ranuras de expansión PCIe

• Ocho puertos USB

• Conversión de bastidor 5U

• Varias opciones de fuentes de alimentación

•  Su opción de adaptadores de red PCIe 
independientes de 1 GbE o 10 GbE

•  Cuatro opciones de unidades de procesamiento 
de gráficos (GPU) para impulsar el rendimiento 
en aplicaciones de infraestructura de escritorios
virtuales (VDI) 

• Complete con las opciones de soporte HP Care Pack

1  Basado en capacidad DIMM similar, comparando 
un servidor HP frente a un servidor de otros 
fabricantes con DDR4, julio de 2014.

2  Pruebas de rendimiento de Intel, comparando 
mediciones en plataforma con dos 
E5-2697 v2 (12C, 2.7 GHz), 8x8 GB DDR3-1866, 
RHEL 6.3 frente a plataforma con E5-2697 v3 
(14C, 2.6 GHz, 145 W), 8x8 GB DDR4-2133, 
RHEL 6.3, abril de 2014.
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Servidor HP ProLiant ML350 Gen9

Computación
Hasta dos procesadores de la serie Intel Xeon E5-2600 v3, 4/6/8/10/12/14/16/18 núcleos. PCIe 3.0, hasta 9 
ranuras disponibles

Memoria HP SmartMemory (24) DDR4, hasta 2.133 MHz (768 GB máx.)

Almacenamiento
HP Dynamic Smart Array B140i estándar, elección entre HP Flexible Smart Array o controladores HBA SAS HP 
Smart para acceder a rendimiento o prestaciones adicionales 

Unidades HP Smart 48 SFF/24 LFF máx., unidad de disco duro (HDD)/unidad de estado sólido (SSD)

Conectividad de red 4x integrada + independiente de 1 GbE

VGA/serie/puertos USB/SD Opc. VGA frontal, VGA trasero y serie estándar, 8 USB 3.0 y una microSD

Compatibilidad con GPU Ancho único/doble y activo/pasivo hasta 10.5" (4)

Gestión On Premise (local) HP Insight Control y HP iLO Advanced

Gestión On Cloud (en la nube) HP Insight Online con aplicación móvil mejorada

Gestión On System (en sistema)
Cambios en HP iLO, HP SUM, Intelligent Provisioning y herramientas de secuencia de comandos; más la 
nueva herramienta UEFI y para interfaz HP RESTful 

Alimentación y refrigeración Eficacia de hasta el 94 % (Platinum Plus) con Flexible Slot FF

Conformidad empresarial ASHRAE A3 y A4, menor potencia en desuso y ENERGY STAR®

Fondo de chasis/factor de forma Torre o bastidor (5U)/28,5 " (SFF), 28,5 " (LFF)

Garantía 3/3/3

Especificaciones técnicas

En la tabla siguiente, el texto en cursiva y negrita designa características nuevas o mejoradas, en comparación con el servidor HP ProLiant 
ML350p Gen8.

HP Services

Deje que HP le guíe hacia el nuevo estilo de TI. HP Technology Services entregan confianza, 
reducen riesgos y le ayudan a obtener mayor agilidad y estabilidad.

• Nuestros servicios de asesoramiento proporcionan consejos y directrices para trasladar 
sus cargas de trabajo a nuevas tecnologías de forma segura.

• Nuestros servicios de implementación e instalación permiten una puesta a punto más 
rápida y fiable de sus nuevos servidores HP ProLiant Gen9 y nuestra cartera de soporte le 
permite conectarse y reiniciar su actividad empresarial en muy poco tiempo.

• Le recomendamos HP Proactive Care para servidores ProLiant Gen9 a fin de evitar 
problemas o acelerar su resolución.

• HP Foundation Care le permite elegir entre varios niveles de cobertura y tiempos de 
respuesta para el soporte de hardware y software.

• HP Datacenter Care le permite manejar y hacer evolucionar su entorno de TI con menos 
costes y mayor agilidad, incluyendo nuestro servicio Flexible Capacity para adquirir TI sin
afectar a su presupuesto.

• Nuestra tecnología de soporte le permite acceder a un fondo de conocimientos de millones 
de dispositivos y miles de expertos, para mantenerse informado y en control, desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.
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