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NUEVOS IBM POWER7 PLUS



POWER7+ 720: 1S4U

POWER7+ 720: 1S Torre

7100CPW

3 años  Garantía

4 puertos 10/100/1000Ethernet

3 USB, 2 Serial, 2 HMCPuertos Integrados

Standard: Raid 0, 1 y 10

Opcional: Raid 5 y 6          
SAS Integrado

Hasta 6 de 8 HDD o SDDASD Bahias

AIX V7.1, V6.1

IBM i 7.1, 6.1.1          

Linux RHEL 6.4, SLES 11 SP2
OS Soportado

8/16/32/64GB

8 a 512GB
DDR3 Memoria

4-core: 3.6Ghz

6-core: 3.6Ghz

8-Core: 3.6GhzProcesadores

POWER7+ 720
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MAS RENDIMIENTO – COSTE INFERIOR

Nuevos Modelos POWER7+ 

Oferta mejorando significativamente

Precio / Rendimiento

- 14%            +21%
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IBM i es usado por más de 100.000 compañías distribuidas en 115 países alrededor del
mundo para ejecutar sus aplicaciones de negocios. 

Es usado casi siempre para cargas de trabajo de proceso de transacciones que 
explota su base de datos integrada.

IBM i se usa típicamente en industrias como distribución, retail, bancos, servicios 
financieros, seguros, transporte y automoción.

Aproximadamente el 70% de los usuarios de IBM i son empresas pequeñas o medianas y 
el 30 % son usuarios de grandes empresas con más de 1000 empleados 
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¿ PYMES SERVIDORES        WINDOWS O        POWER?
Cientos de miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) alrededor del mundo cuentan 
con IBM i porque quieren una alternativa mejor a los servidores basados en Windows para sus 
aplicaciones de negocio más importantes.

Las PYMES necesitan tanto maximizar sus inversiones en TI como explotarlas a medida que 
éstas crecen.

A diferencia de los servidores basados en Windows, el sistema operativo IBM i casi siempre se 
usa para ejecutar múltiples aplicaciones de negocio en el mismo sistema accediendo a la misma 
base de datos.

Para compañías con servidores basados en Windows, la seguridad y la gestión de virus es uno 
de los mayores retos en términos de tiempo y dinero. 

Compare esto con la seguridad simple de implementar de la plataforma IBM i. Su diseño de 
resistencia a los virus ayuda a las compañías a mantener su negocio más seguro, 
salvaguardando los datos contra hackers con una detección a la intrusión embebida. 
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Desde la introducción del AS/400 en 1988, los business partners han jugado un rol vital en las 
ventas, la instalación y el soporte del los sistemas basados en IBM i.

Los Business Partners han sido responsables consistentemente del 80 % de los sistemas
vendidos. 

No solo están estos partners certificados y entrenados en servidores Power Systems e IBM i, 
sino que también añaden un valor a través de una experiencia específica en la industria, a la 
vez que ofrecen un amplio rango de servicios IT.

El AS/400 fue lanzado como un “Application System” (Sistema de Aplicaciones), entregando 
miles de soluciones de aplicación a pequeñas y medianas empresas. 

Este foco en soluciones permanece hasta hoy, con la mayoría de los clientes de i ejecutando 
una solución desde un ISV. 
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Power Express Solutions

Estas soluciones son ofrecidas por un amplio 
rango de partners desde ISVs globales como 
Oracle, SAP, Lawson, e Infor, hasta proveedores 
de servicio como Misys, Fiserv, y Silverlake, y una 
fuerte red de proveedores de herramientas 
incluyendo Vision Solutions y Help/Systems.

Hoy, más de 2.300 aplicaciones de 850 
vendedores independientes de software son 
soportados en la última release, IBM i 6.1.
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IBM I 7.1
IBM i 7.1 construida sobre muchos de los fundamentos tecnológicos entregados con IBM i 6.1 ya 
está disponible desde abril de 2010. Las características incluyen:
• DB2 mejorada con soporte nativo para XML, permitiendo a los clientes que almacenen y 
busquen documentos XML, y encriptación de una columna de base de datos para proteger mejor 
la información sensitiva.

• Soporte de PowerHA para replicación asíncrona, proporcionando soluciones de DR basada en
cluster de discos.

• Mayor explotación de la tecnología de los discos de estado sólido (SSD) para automáticamente
mover los datos más frecuentemente accedidos a los SSDs para mayor rendimiento de la
aplicación.

• Mejoras en el producto IBM Rational para permitir a los programadores RPG la integración de un 
amplio rango de aplicaciones de cliente, incluyendo servicios web, dispositivos móviles y XML.

•Tareas adicionales de gestión basadas en web de IBM Systems Director Navigator, como 
rendimiento y monitores de sistemas.

• Integración de IBM i con IBM BladeCenter e IBM System x® vía tecnología iSCSI para soportar 
conexiones más rápidas basadas en software entre IBM i y sistemas basados en x86 a menor 
coste.

• Soporte de transformación de archivos de spool salvados a archivos PDF.
• Mejoras en las ofertas de IBM WebSphere®, Lotus®, y Rational también están planificadas para 
estar disponible en esta nueva release.
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SIGUIENTES RELEASE IBM I
IBM está actualmente desarrollando la siguiente release de IBM i, con inversiones e
innovaciones dirigidas a lo siguiente:

•Cloud Computing: 
Proporcionando imágenes virtuales de máquina, movilidad y automatización.
Ampliación de las características de virtualización de almacenamiento, como
thin provisioning.

•Habilitación de soluciones:
Proporcionando mayor prioridad a los requerimientos para integración de soluciones 
de ISV. Inversión en lenguajes y base de datos de estándares de moneda

•Sistemas fiables:
Administración simplificada de PowerHA para compañías medianas. 
Continuación de integración de red de área de almacenamiento.

•Gestión simplificada:
Herramientas de gestión integrada de IBM i con servidor virtual de I/O
Automatización de tareas de gestión.
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FINAL SOPORTE V5R4
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OPORTUNIDAD UNICA
Renueve su antiguo AS/400 � POWER7+

� Power+ 720 4-core Express 7100CPW
Discos: 2 x 139GB 15KRPM SFF SAS
Cinta: DAT 80/160GB
Memoria: 8GB (2X4GB)
1 Core Sistema Operativo Iseries
5 Usuarios concurrentes
3 años de Garantía
1 año de Software Maintenance
Migración software de la máquina actual a la 
nueva SIN CARGO

(*) Incluye campaña IBM Trade-In

OFERTA: 14.562,66OFERTA: 14.562,66 €€ (*)(*)
FinanciaciFinanciaci óón IBM:n IBM:

Por menos de 13,00€ diarios 
durante 3 años

Unidades limitadas hasta el 27/03/2013

Compatible con las campañas de financiación IBM:
• 12 meses tipo 0% inicio pago 3 meses – Préstamo y Arrendamiento con opción compra al 1%
• 36 meses tipo 0% - Arrendamiento con opción compra a Valor Mercado
• 36 meses inicio pago 3 meses – Arrendamiento opción compra a Valor Mercado
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Si desean una información más ampliada acerca de 
alguno de los articulos mostrados en esta edición
pueden solicitarla a través de:

93.272.69.80

andep@andep.net


