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IBM ha presentado el nuevo POWER 9,  un 

modelo de servidor que incorpora un nuevo 

procesador diseñado para grandes cargas de 

datos.
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NUEVO IBM POWER 9 

Creada para la era de la inteligencia artificial, 

Power 9 da soporte hasta 5,6 veces más volumen 

de E/S y el doble de multitarea que los sistemas 

x86. 
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IBM AS/400 sigue siendo una plataforma fiable, segura y fácil de 

administrar. Además a pesar de haber sido creada el 21 de junio 

1988 tiene un futuro muy brillante. En el 2000 la plataforma fue 

llamada  eServer Iseries y en el 2006 volvió a cambiar de 

nombre System i. 

En Abril del 2008,  IBM anunció su fusión con la plataforma 

System p, y se llamo POWER Systems. Por otra parte, el sistema System p, y se llamo POWER Systems. Por otra parte, el sistema 

operativo también ha tenido varios nombres, OS/400, i5 / OS,  

IBM i.

En el año 2013 celebramos el 25 aniversario de la creación de 

esta plataforma. Ahora vamos a por los 30 años¡¡¡¡¡¡
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End of Marketing: December 9, 2017

End of Support: April 30, 2018 (*)

(*) Se puede solicitar una extensión de soporte como máximo hasta el 30 de Abril de 2021











La división financiera de IBM ofrece una variedad de opciones de financiación de IT,

arrendamientos y préstamos, para hacer frente a sus necesidades específicas, al

tiempo que ayuda a manejar su flujo de caja y activos. Nuestros especialistas en

financiación han servido a clientes de más de 60 países en los últimos 37 años.

Con tasas competitivas a 0% de interés para hardware IBM y soluciones

personalizadas, IBM Global Financing es la mejor opción para satisfacer sus

necesidades de financiación de hardware de forma asequible
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Si desean una información más ampliada acerca de

alguno de los artículos mostrados en esta edición

pueden solicitarla a través de:

andep@andep.net
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