DESCUBRA SU POTENCIAL CON EL

AJUSTE
INTELIGENTE
DEL SISTEMA
A medida que la transformación
digital toma impulso, las PYMES
deben luchar para mantenerse al
día.
En la actualidad, muchas empresas encuentran obstáculos en su camino
hacia el éxito, tales como:

Dificultades para que
la tecnología permita el
máximo rendimiento y
el control de costes, el
mismo tiempo

Operación en un entorno de
servidor one-size-fits-all que no
permite personalizar el hardware
y adecuarlo a una carga de
trabajo específica

Falta de visión de sistemas
futuros que impulsen el
crecimiento de la empresa

AHORA:
La innovación en la tecnología de servidor permite a las pymes
aprovechar el rendimiento y la eficiencia propias de empresas
de mayor tamaño.

MAYOR RENDIMIENTO

CONSECUCIÓN DE CUOTA
DE MERCADO

TIEMPO DE SALIDA EL
MERCADO

AJUSTE INTELIGENTE DEL SISTEMA

Workplace Hub de Konica Minolta utiliza los servidores
líderes mundiales Gen10 de HPE para optimizar el
rendimiento mediante el Ajuste Inteligente del Sistema
(IST). El IST aplica tecnología exclusiva desarrollada en
estrecha colaboración con Intel. Incluye tres innovadoras
funciones que, en su conjunto, pueden duplicar el
rendimiento.1

SUAVICE

ADECÚE

IMPULSE

LAS FLUCTUACIONES
DEL RENDIMIENTO

SU CARGA DE
TRABAJO

SU RENDIMIENTO
PRINCIPAL

• 	El suavizado de
fluctuaciones reduce los
cambios de frecuencia en
modo Intel Turbo Boost

• 	Elimine la incertidumbre
en la configuración de los
ajustes BIOS

• 	Mayor rendimiento de sus
principales procesadores

• 	Tecnología HPE pendiente
de patente
• 	Permite un rendimiento más
determinista y fiable
• 	Aumenta el rendimiento en
cargas de trabajo concretas

• 	Funciona sin overclocking
(mantenimiento de la
garantía y fiabilidad Intel)

• 	Ahorre horas de ajuste del
servidor con los perfiles
preconfigurados de carga
de trabajo1

• 	Reducción de los costes
de las licencias de los
principales modelos

• 	Aproveche la experiencia
del HPE Performance
Engineering Team

12%

14%

Mejora de la frecuencia del procesador Intel
en relación con la frecuencia base con baja
latencia y rendimiento determinista del
procesador2

Consigue hasta un 14% más de
rendimiento informático3

Workplace Hub le aporta la capacidad de IT de una empresa de gran tamaño y la libertad
de una start-up. Unifica sistemas, elimina tareas repetitivas, mejora los estándares
y elimina las distracciones de IT innecesarias. Le permite trabajar de manera más
inteligente, y su perfecta integración de tecnologías le garantiza que siempre trabajará
al máximo rendimiento.
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1 Pruebas internas de HPE, mayo 2017.
2 Pruebas internas de HPE, equipo de Performance Engineering Benchmarking, abril 2017.
3 Comparación de los procesadores Intel 6143 16-core y 6142 16-core. Prueba interna de benchmarking de HPE, agosto 2017.

