
Impulsa tu negocio
con Windows 
Server 2016



Windows Server 2016 está diseñado para adaptarse a tu negocio

Preparado para la 
Nube

Mejora la eficiencia y 
productividad de IT

Protege tu negocio



Protege tu negocio

Dispone del anti-virus y anti-malware más

actual con Windows Defender.

Reduce los Riesgo de acceso con 

administración “Just Enough” y “Just in 

Time”.

Protege el entorno Windows Server del 

malware con “Secure Boot”.

Protege datos y archivos sensibles

independientemente de su ubicación con 

“Shielded Virtual Machines”.

$3.79 Million 
is the average cost of a data breach, 

an increase of 23% over the past two years1



Mejora la eficiencia y 
productividad de IT

Mejora la eficiencia del servidor y reduce 

costes utilizando máquinas virtuales y 

containers.

Aumenta el tiempo de disponibilidad en

escenarios de recuperación de desastres

con clusters y réplicas mejorados.

Mejora los Servicios de Remote Desktop 

con un mayor soporte gráfico y 

prestaciones.

Reduce los costes de almacenamiento con 

capacidades extendidas en “Storage Direct 

Spaces”.

“60% of companies 
By 2018 will rely on highly 

instrumented datacenters that use 
advanced automation to boost efficiency.”1



Preparado para la Nube

Mejora la agilidad de la infraestructura moviendo

la carga de trabajo a través de máquinas virtuals y 

containers.

Capacidad de almacenamiento escalable con los

servicios “Azure Storage”, fáciles de utilizar.

Mayor protección de datos y costes de 

almacenamiento reducidos con Azure Backup y 

Azure Site Recovery

Reduce la complejidad de gestión de identidades

y Seguridad utilizando Azure AD y Microsoft 

Intune

Simplifica la gestión de infraestructura on-

premise y servidores en la nube con Azure 

Remote Server Management

“most businesses intend to be hybrid, 
with a weighted average of 

64% private and 36% public”2



Preparado para la 
Nube

Mejora la eficiencia y 
productividad de IT

Protege tu negocio

 Just in Time & Just Enough 
Administration

 Windows Defender for malware 
protection

 Trusted/Secure boot 

 Shielded Virtual Machines

 Host Guardian Services

 Enhanced Containers

 Stretch Clusters

 Rolling Cluster OS upgrades

 Storage Spaces Direct

 Storage Replica

 Storage Quality of Service

 Remote Desktop Services 

 Encrypted Virtual Machines and 
Containers

 Azure Backup, Azure Storage, 
Azure Site Recovery1

 Azure Active Directory1

 RSMT Azure Remote Server 
Management Tools1

 Operations Manager Suite1



Disaster 

Recovery

Uso de 

servidores con 

virtualización y 

containers

Failover  

Clustering

Almacenamiento

flexible y 

eficiente en

costes

Nube híbrida Primer 

servidor

Escenarios de Windows Server 2016 para PyMEs



Número ilimitado de Windows Server containers

VMs sin límite

Contenedores Hyper-V ilimitados

Capacidades de almacenamiento, 

incluyendo: Storage Replica & Storage 

Spaces Direct

Nuevo Networking Stack

Shielded VMs y Host Guardian 

Service

2 VMs

2 Contenedores Hyper-V2

Essentials Edition

25 usuarios / 50 dispositivos

No require CALs

1 físico o virtual1

Debe ser Root del dominio

Workgroup / Standard

Procs 1    /    2

RAM       32GB / 12TB

SMB links  250 / Ilimitado

Max Usuarios 50 / Ilimitado

Número de Discos 6 / Ilimitado

Ediciones de Windows Server 2016

Usuarios ilimitados, basedo en

CALs

Usuarios ilimitados, basedo en

CALs



Windows Server 

2012

Windows Server 

2012 R2

Windows Server 

2016*

Identidad, Acceso & 

Seguridad

Active Directory Services   

Dynamic Access Control  

Just Enough Admin/Just in Time 

Windows Defender Built-in 

Virtualización

Hyper-V clustering   

Hyper-V Replica  

Shielded virtual machines 

Host Guardian Services (for Virtual Machines) 

Windows Containers 

Virtual Desktop Infrastructure   

Almacenamiento

Shared VHDX  

Storage Quality of Service (QoS)  

Storage Spaces Direct and Storage Replica 

Enhanced Clusters (Site Aware Clusters, Rolling OS upgrades) 

Gestión & 

Automatización

Multi-server management  

Windows PowerShell Enhancements  

Funcionalidades clave para OEMs



Licenciamiento de Window Server 2016
Licenciamiento de cores basado en el consumo

Los nuevos modelos de computación permiten

una mayor movilidad de los datos y las 

aplicaciones entre instalaciones on-premise y 

la Nube. 

Moverse a un modelo de licenciamiento

basado en Cores permite utilizar una forma 

común de adquirir recursos de computación

on-premise o en la Nube.

Se alinea con la evolución de la tecnología

hardware hacia una mayor densidad de cores, 

no de procesadores.



Licenciamiento basado en cores físicos

Servidor
físico

Procesador

Core

Todos los cores físicos deben quedar licenciados

Minimo 8 cores / 
procesador

1

2
Mínimo 16 cores / 
Servidor



1

2

3



Cada vez que se licencian todos los cores en el servidor físico, se conceden 2 VMs1

Servidor físico
completamente licenciado

Relicenciar todos los cores = 2 VMs

Relicenciar todos los cores = 2 VMs

Todos los cores licenciados = 2 VMs

El cliente quiere 2 VMs más

El cliente quiere 1 VM más



(Se asume precio de WS2012 R2 Standard para 2 proc es $600)

Hyper V containers will be treated similar to VMs

Proc
Cores/ 

Proc

# de Cores a 

licenciar para 

2 VMs

1 2 16

2 4 16

4 2 32

4 4 32

4 8 32

Precio para  

2VMs en

WS2016

$600

$600

$1,200

$1,200

$1,200

# de Cores a 

licenciar para 

4 VMs

32

32

64

64

64

# de Cores a 

licenciar para 

4 VMs

$1,200

$1,200

$2,400

$2,400

$2,400

Precio para  

4VM en

WS2012R2

$1,200

$1,200

$1,200

$1,200

$1,200

Precio para 

2VMs en 

WS2012R2

$600

$600

$1,200

$1,200

$1,200

4 10 40 $1,500 80 $3,000 $1,200$1,200

Higher scaler & virtualization density – consider Datacenter edition

Comparando el coste de modelos de licenciamiento
Respuesta a preocupaciones sobre el Nuevo modelo de licenciamiento



Añadir CALs de Windows Server 2016 CALs puede

ayudar:

• Aumente sus ventas al añadir el coste de las CAL’s a sus

pedidos.

• Mejora la satisfacción del cliente al saber que está

correctamente licenciado.

La mejor práctica para los vendedores:

• Las CALs se deben comprar de forma separada y no son 

parte de la licencia de Windows Server 2016.

• Las CALs se deberían vender en el momento de la venta

de Windows Server 2016.



CALs are cost-effective 
and scalable

Las CALs son necesarias para los 
usuarios o los dispositivos que 
tienen acceso directo al 
servidor



Nota: Los Servicios de Remote Desktop 
requieren una CAL de Windows Server y una
CAL RDS para cada usuario/dispositivo



Las CALs no son parte de la licencia de Windows Server 2016. Deben 
comprarse de forma separada.

Los clientes necesitan comprar CALs de Windows Server para los usuarios o 
los dispositivos que acceden al servidor.

Las CALs se utilizan junto a la licencia de servidor para permitir a los usuarios
y dispositivos accede y utilizar los Servicios de ese servidor.

No se necesita una CAL para el acceso sin identificación a través de Internet.

Las CALs de usuario y dispositivo, además de las CALs RDS, pueden utilizarse
en el mismo servidor.

Las CALs son específicas de cada version y pueden utilizarse para accede a la 
correspondiente version de Windows Servero cualquier version anterior. Se 
puede comprar Software Assurance para las CALs1

1



Recursos adicionales

Server Resource Center en MyOEM

Server en OEM Partner Center

https://myoem.microsoft.com/oem/myoem/en/product/server/winserv/Pages/RC-WinServer.aspx

https://www.microsoft.com/oem/en/products/servers/Pages/index.aspx

https://myoem.microsoft.com/oem/myoem/en/product/server/winserv/Pages/RC-WinServer.aspx
https://www.microsoft.com/oem/en/products/servers/Pages/index.aspx



