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Innovaciones de PowerEdge

Innove, adáptese y crezca
con la última generación de
computación.
Nuestro mundo, más conectado y basado
en los datos, ha creado un territorio digital
inexplorado. La infraestructura anterior
no puede seguir el ritmo de las demandas
actuales, que evolucionan rápidamente,
sobre todo cuando pueden cambiar de la
noche a la mañana. En este entorno, la
transformación digital es imprescindible.
El futuro requiere una base de TI
adaptable, escalable y segura que esté
preparada para todo.

El nuevo portafolio de servidores PowerEdge está pensado
para potenciar su motor de innovación con el fin de afrontar los
desafíos de la transformación digital con una infraestructura
segura que soporta una gran variedad de cargas de trabajo
y objetivos modernos. Junto con Dell EMC OpenManage y
las soluciones de administración del sistema, los servidores
PowerEdge ofrecen la productividad y el rendimiento que
necesita para impulsar su innovación. Juntos, nada los detiene y
nada se interpone en su camino.
El nuevo portafolio se basa en tres pilares:
• Computación adaptable: aborde las cambiantes demandas
de computación con una plataforma diseñada para optimizar
los últimos avances tecnológicos a fin de obtener resultados
rentables y predecibles, a la vez que se escala fácilmente para
abordar sus datos en donde los necesite, desde el borde hasta
la nube híbrida.
• Infraestructura de computación autónoma: responda
rápidamente a las oportunidades empresariales con sistemas
inteligentes que trabajan en conjunto y de forma independiente,
lo que permite una rápida transformación digital y productividad
a fin de ofrecer resultados alineados con las prioridades de la
empresa, y así liberar al departamento de TI para que deje de
administrar y comience a innovar. Estos sistemas lo ayudan
a adaptarse a un entorno cambiante, permiten una rápida
transformación digital y lo posicionan para crecer, escalar y
evolucionar.

Enfoque en la aceleración

La resiliencia proactiva se basa en una raíz de confianza
inmutable basada en silicio y permite funciones de seguridad
como la verificación de arranque integral, incluida la
personalización de arranque seguro de UEFI, el BIOS de
confianza, la cadena de confianza del firmware y el cargador
de arranque del SO verificado. El firmware está protegido
mediante las pautas de NIST, incluidas las actualizaciones de
firmware firmadas; la administración de certificados se simplifica
mediante la renovación automática. Los servidores PowerEdge
también brindan protección de datos en reposo mediante Secure
Enterprise Key Manager (SEKM) y protección de datos en uso
con tecnologías de CPU de computación confidenciales.

El nuevo portafolio de PowerEdge admite una pila completa de
GPU para optimizar el rendimiento de todo el espectro de cargas
de trabajo:

Para mitigar amenazas, como la falsificación de componentes,
el malware y la manipulación del firmware, nuestro enfoque
integral de la seguridad de la cadena de suministro utiliza
herramientas para evitar las falsificaciones, crear una cadena
de custodia, firmar el código, impedir la intrusión en el chasis y
evitar la alteración del embalaje. Además, Secured Component
Verification (SCV) amplía la seguridad de la cadena de suministro
mediante la verificación de la integridad de los componentes del
servidor para ofrecer soluciones de confianza.

• Recursos informáticos de alto rendimiento (HPC)
• Capacitación e inferencia para inteligencia artificial (IA),
aprendizaje automático (ML) y aprendizaje profundo (DL)
• Analítica de datos
• Infraestructura de escritorio virtual (VDI) y virtualización densa

Nuevo estándar de conectividad de
servidores para Ethernet
Dell Technologies fue un miembro esencial en la definición de un
nuevo factor de forma para Ethernet: OCP NIC 3.0 sustituirá
a la tarjeta de red secundaria de rack (rNDC) por un estándar
industrial abierto y no patentado que ofrece la opción de LOM
compartido de iDRAC y proporciona una mejor densidad máxima
de adaptadores.

Diseños de enfriamiento cuidadosamente
definidos

Funcionalidad de soporte más amplia para
PSU

A fin de permitir el aumento de la densidad necesaria para
potenciar la innovación, Dell Technologies creó nuevos diseños
para abordar las necesidades de enfriamiento de los centros de
datos más densos de la actualidad.
• Dell Multi-Vector Cooling 2.0, que forma parte del conjunto
Thermal Manage, es un diseño térmico avanzado que agiliza las
vías de flujo de aire para brindar un enfriamiento superior.
• Dell Direct Liquid Cooling (DLC) es una nueva opción que
aprovecha la capacidad térmica superior del agua para eliminar
el calor de forma más eficiente.
• Dell Leak Sense, su funcionalidad de detección protege los
servidores enfriados con líquido y se administra completamente
mediante la integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC).

En la última generación de fuentes de alimentación (PSU)
Dell EMC PowerEdge, se presentará el soporte con el modo
mixto y una gama de alimentación extendida (EPR) mejorada
que permite que las configuraciones de mayor alimentación
aprovechen los períodos de alimentación máxima más largos.

Soluciones Dell EMC
OpenManage Systems
Management

• Logre más objetivos con la automatización inteligente: las
herramientas de automatización integradas le permiten ganar
tiempo para que pueda lograr más objetivos.

∙ Actualizaciones y administración de cambios simplificadas
mediante Repository Manager

• Administración de TI para cualquier entorno:
Administre servidores PowerEdge en entornos virtuales,
físicos, locales y remotos.
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Seguridad intrínseca

• Resiliencia proactiva: Incorpore la confianza en su
transformación digital con una infraestructura y un entorno
de TI diseñados para interacciones seguras, además de
la funcionalidad de anticipar las posibles amenazas. esta
seguridad comienza en el diseño y continúa a través de
la cadena de suministro y el ciclo de vida útil hasta la
descontinuación.

Controle la complejidad de la TI con herramientas intuitivas que
funcionan en conjunto para ofrecer procesos automatizados y
repetibles basados en sus políticas únicas.
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Dell Technologies cree en la innovación continua, por lo que constantemente realizamos mejoras en nuestro portafolio de servidores
para mejorar el rendimiento y la eficiencia y para reducir el costo total de la propiedad (TCO). Las siguientes son algunas de las
innovaciones incluidas en nuestra última generación de servidores PowerEdge.

• Administre con claridad: las interfaces modernas e intuitivas
muestran la información en tiempo real que necesita para tomar
decisiones críticas.
• Soporte para necesidades de administración amplia:
La de una consola a varias de OpenManage Enterprise permite lo
siguiente:
∙ Integración en SupportAssist para la creación automatizada de
tickets y una resolución más rápida de incidentes

∙ Monitoreo y administración de la alimentación con Power
Manager
∙ Una administración consola de servidores en rack, torre y
modulares de Dell EMC
∙ Integración en herramientas de scripts, como Red Hat®
Ansible® y API RESTful de Redfish
∙ Funcionalidades de administración móvil desde el dispositivo
que elija mediante OpenManage Mobile

Servidores de almacenamiento de Dell EMC PowerEdge
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Servidores esenciales
Tecnología de nivel inicial con características esenciales,
escalabilidad limitada y administración de clase empresarial

Encuentre la computación y el servidor adecuados para su caso de
uso y sus cargas de trabajo.
La última generación de servidores PowerEdge está optimizada para un amplio espectro de cargas de trabajo modernas, por lo que
podrá cumplir fácilmente sus objetivos de precio o rendimiento.

Implementación

Esencial

Escalable

Estándar

Especializados

Descripción

Tecnología de nivel inicial
con características
esenciales, escalabilidad
limitada y administración
de clase empresarial

Tecnología de
rendimiento que equilibra
las funcionalidades
y la capacidad con
las características
empresariales

La tecnología más
reciente y diseñada
para obtener el mejor
rendimiento de su clase

La tecnología más
reciente y centrada
en las necesidades
de computación
especializadas

Casos de uso

Funcionalidades de
clase empresarial para
pequeñas y medianas
empresas (SMB) e
implementaciones de
oficinas/sucursales
remotas (ROBO)

Computación del
tamaño adecuado para
las cargas de trabajo
empresariales

Alto rendimiento para
proveedores de XaaS
y cargas de trabajo
de centros de datos
empresariales

Rendimiento y densidad
extremos para cargas
de trabajo y modelos de
uso emergentes

Ejemplos
de cargas
de trabajo
específicas

• Infraestructura
general de TI para
archivos e impresiones

• VDI
• Aplicaciones en la
nube
• Almacenamiento
definido por software
(SDS)
• Cualquier cosa como
servicio (XaaS)

•
•
•
•

Virtualización
Análisis de big data
SDS
Bases de datos en
memoria
Infraestructura del
centro de datos
Aplicaciones
financieras
Administración de
las relaciones con los
clientes (CRM)
Administración de
recursos empresariales
(ERM)

• HPC
• IA/ML
• Almacenamiento de
objetos
• Almacenamiento de
nube
• Base de datos
• Computación de
borde
• Entornos reforzados
• Almacenamiento
de escalamiento
horizontal para
bases de datos
estructuradas
• Tecnología web

R750
R650
R7525
R6525
MX750c

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Servidores Dell
EMC PowerEdge
recomendados

• R450
• R550

•
•
•
•

R750xs
R650xs
R7515
R6515

•
•
•
•
•

XE8545
XR11
XR12
R750xa
C6525
C6520

Servidor PowerEdge R450
Máximo rendimiento en un servidor en rack
optimizado para la densidad y asequible

Hasta dos procesadores
escalables Intel® Xeon® de
tercera generación
con hasta 24 núcleos

Tipos de carga de destino
Servidor PowerEdge R450: infraestructura y aplicaciones
para pequeñas empresas, virtualización de baja densidad
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Servidor PowerEdge R550
Un servidor en rack versátil,
asequible y preparado para la
virtualización

Servidor PowerEdge R550: infraestructura y aplicaciones
para pequeñas empresas, virtualización de baja densidad

Servidores de almacenamiento de Dell EMC PowerEdge
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Servidores escalables
Tecnología avanzada que equilibra las funcionalidades y
la capacidad con las características empresariales

Servidor PowerEdge R750xs
Servidor empresarial de rendimiento completo
optimizado para ofrecer el rendimiento más
reciente con una oferta ideal de memoria,
CPU, I/O y almacenamiento para entornos de
escalamiento horizontal

“Los servidores en rack PowerEdge con NVMe proporcionan
una I/O muy rápida con un sistema de archivos paralelo que lee
y escribe datos en el disco muy rápidamente… lo que mejora la
eficiencia del clúster. Esto significa que podemos concentrarnos
realmente en la computación central, en vez de esperar a que se
guarden los archivos”.
— Alastair Basden, gerente técnico, Universidad de Durham

Servidor PowerEdge R7515
Un servidor diseñado para manejar
cargas de trabajo, como SDS,
virtualización y analítica de datos

Hasta dos procesadores
escalables Intel Xeon de
tercera generación
con hasta 32 núcleos

Un procesador AMD®
EPYC™ de segunda o
tercera generación
con hasta 64 núcleos

Servidor PowerEdge R650xs
Servidor de dos conectores y de 1U diseñado específicamente,
que combina las características empresariales adecuadas, el
rendimiento y la escalabilidad para impulsar el rendimiento
de las aplicaciones para un centro de datos de escalamiento
horizontal denso
Tipos de carga de destino
Servidor PowerEdge R750xs: virtualización, VM/VDI media,
bases de datos de escalamiento horizontal

Servidor PowerEdge R7515: SDS, virtualización, analítica de
datos

Servidor PowerEdge R650xs: virtualización/nube, bases de
datos de escalamiento horizontal, HPC

Servidor PowerEdge R6515: virtualización, HCI, virtualización
de funciones de red (NFV)

Servidor PowerEdge R6515
Servidor de un solo conector diseñado para
manejar cargas de trabajo, como la virtualización,
la infraestructura hiperconvergente (HCI) y la
arquitectura OpenStack® Ready
1
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Según el análisis de Dell del mejor resultado del parámetro de referencia TPCx-HS para
configuraciones de 17 nodos y 3 TB de 21,52 HSph en la página de TPCx-HS al 3 de
marzo de 2021, y la puntuación enviada por Dell a TPC de 34,52 HSph aprobada para su
publicación el 15 de marzo de 2021.

El PowerEdge R6515 acelera
las funcionalidades de
procesamiento de datos hasta
en un 60 % en las bases de
datos Apache® Hadoop®, lo que
acelera el tiempo de obtención de
información. 1
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Servidores estándar

Servidor PowerEdge R750
Servidor empresarial completo que
ofrece un rendimiento excepcional para
las cargas de trabajo más exigentes

La tecnología más reciente y diseñada para
obtener el mejor rendimiento de su clase
“Es realmente importante contar con partners proveedores
como Dell Technologies que nos permitan… superar físicamente
los límites. Francamente, si Dell Technologies no hubiera podido
hacer eso, hubiéramos tenido que hacerlo nosotros mismos.
Estamos acostumbrados a hacer eso, pero nos sentimos
cómodos con la manera en que Dell Technologies apoya el tipo
de innovación de Verne Global”.

El PowerEdge R750 ofrece hasta un
43 % más de rendimiento en la
resolución de ecuaciones lineales
masivamente paralelas, lo que
permite soportar las cargas de trabajo
más exigentes a nivel computacional. 2

— Tate Cantrell, CTO, Verne Global

Servidor PowerEdge R650
Servidor empresarial completo
diseñado para optimizar el
rendimiento de las aplicaciones y
la densidad del centro de datos

Hasta dos procesadores
AMD EPYC de segunda o
tercera generación
con hasta 64 núcleos
Servidor PowerEdge R7525
Un servidor en rack de dos conectores y de
2U altamente escalable que ofrece un potente
rendimiento y una configuración flexible, ideal
para cargas de trabajo de SDS, VDI y analítica de
datos all-flash

Servidor PowerEdge R6525
Servidor de dos conectores y de 1U que ofrece rendimiento e
innovación para manejar cargas de trabajo como HPC, VDI y
virtualización
Tipos de carga de destino

Servidor PowerEdge MX750c
Computación completa, de alto
rendimiento, modular y densa para
una escalabilidad excepcional
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Hasta dos procesadores
escalables Intel Xeon de
tercera generación
con hasta 40 núcleos
2

Servidor PowerEdge R750:
base de datos y análisis, VDI,
estandarización de cargas de trabajo
mixtas
Servidor PowerEdge R650:
carga de trabajo mixta y estandarización
del centro de datos, virtualización de
alta densidad, analítica de datos densos

Servidor PowerEdge MX750c:
TI de uso general, virtualización
y contenedores, aplicaciones de
negocio, SDS, SDN, bases de datos,
análisis

Servidor PowerEdge R7525:
analítica de datos, VD y SDS all-flash
Servidor PowerEdge R6525:
HPC, VDI densa, virtualización

Según pruebas internas de Dell Technologies que comparan los parámetros de referencia
de la configuración máxima con el R750 de configuración máxima en comparación con el
rendimiento máximo del R740, marzo de 2021.

Servidores de almacenamiento de Dell EMC PowerEdge
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Hasta dos procesadores
escalables Intel Xeon de
tercera generación
con hasta 40 núcleos

Servidores especializados
La tecnología más reciente y
centrada en las necesidades de
computación especializadas
“El mercado de la aceleración está creciendo rápidamente
y permite resolver las cargas de trabajo más complejas del
sector. Queremos que nuestros clientes puedan implementar
con facilidad sistemas de GPU y aprovechar toda la potencia de
las cargas de trabajo de aceleración con una sola plataforma
que puede hacerlo todo: el R750xa”.

Servidor PowerEdge R750xa
El servidor principal para cargas
de trabajo optimizadas para GPU
está diseñado para aumentar el
rendimiento de la aceleración en la
más amplia variedad de necesidades

— Rajesh Pohani, vicepresidente, PowerEdge Product Management

Servidor PowerEdge XR11
Un servidor compacto y reforzado de
un solo conector y de 1U que ofrece
rendimiento y seguridad empresarial para
cargas de trabajo basadas en el borde

Servidor PowerEdge XE8545
Diseño optimizado para GPU que soporta
cuatro GPU NVIDIA® de última generación
con un excepcional ancho de banda
NVLink™ par a par.

Dos procesadores
AMD EPYC de tercera
generación
con hasta 64 núcleos

Tipos de carga de destino
Servidor PowerEdge R750xa:
Capacitación e inferencia de IA/
ML, HPC, granjas de representación,
virtualización
Servidor PowerEdge XE8545:
ML/DL, HPC, virtualización de GPU

Servidor PowerEdge XR11:
cargas de trabajo de borde para
telecomunicaciones, gobierno/
militar, ROBO, comercio minorista y
restaurantes
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Servidor PowerEdge XR12:
cargas de trabajo de borde para
telecomunicaciones, gobierno/
militar, ROBO, comercio minorista y
restaurantes

Un procesador
escalable Intel
Xeon de tercera
generación
con hasta 36 núcleos

Servidor PowerEdge XR12
Un servidor compacto y reforzado de un solo
conector y de 2U que ofrece rendimiento y
seguridad empresarial con opciones ampliadas
de I/O, almacenamiento y GPU para cargas
de trabajo basadas en el borde
Servidores de almacenamiento de Dell EMC PowerEdge 11

Servidores especializados
Hasta dos procesadores
escalables Intel Xeon de
tercera generación
con hasta 40 núcleos

La tecnología más reciente y
centrada en las necesidades de
computación especializadas

Servidor PowerEdge C6520
Servidor de computación
densa diseñado para aumentar
el rendimiento del centro de
datos y proporcionar una
computación extrema a escala

“Los servidores PowerEdge manejaron 9000 conexiones
de acceso remoto sin ningún problema, lo que facilitó la
transición a la enseñanza virtual”.
— Andy Seymour, gerente de Servicios de TIC, Northampton College

“En Dell Technologies prestamos atención a las necesidades de nuestros
clientes y las resolvemos con las innovaciones tecnológicas más recientes.
Este enfoque ha hecho posible la incorporación de dos nuevos y resistentes
servidores en rack, completamente rediseñados, para administrar de manera
eficaz las fuentes de datos localizadas en el borde. Estos dispositivos están
diseñados específicamente para funcionar en espacios más pequeños y
son ideales para aplicaciones de telecomunicaciones, comercio minorista,
restaurantes y de gobierno”.
— Tracy Troyer, vicepresidente, Global Product Group, Dell Technologies

Sustentabilidad en Dell EMC PowerEdge
Nuestras innovaciones en cuanto a energía, temperatura y enfriamiento, así como los
servicios de reciclaje y reventa de activos, reducen nuestra huella de carbono.
Eficiencia energética
Desde 2013, los avances de ingeniería
nos han ayudado a reducir la intensidad
energética (EI) de PowerEdge
en un 83 %. OME Power Manager
también le facilita la administración
de sus presupuestos de energía con
información basada en datos.

Servidor PowerEdge C6525
Un servidor de computación densa diseñado
para aumentar el rendimiento de los centros
de datos a fin de abordar una variedad de
cargas de trabajo de HPC y aplicaciones
como la fabricación digital, la investigación y
la tecnología Web

Hasta dos procesadores
AMD EPYC de segunda
o tercera generación
con hasta 64 núcleos

3.0 ENERGY STAR®
en la mayor parte del
portafolio de servidores

Tipos de carga de destino
Servidor PowerEdge C6520: HPC, análisis financiero/
comercio de alta frecuencia, computación de alto
rendimiento
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34 EPEAT
productos Bronze
registrados

Servidor PowerEdge C6525: Cargas de trabajo HPC para
verticales, como la fabricación digital, la investigación y la
tecnología web

Diseño de temperatura y enfriamiento
Mejorar las necesidades energéticas y
de enfriamiento de los centros de datos
es uno de los mayores desafíos de la
informática actual. Nos encargamos de
ello con el enfriamiento multivectorial,
la refrigeración líquida y el diseño de
temperatura de PowerEdge.
Materiales sustentables
Hacemos todo lo posible por reducir
los residuos y reutilizar los recursos
disponibles. Los productos Dell EMC
PowerEdge contienen hasta un 35 % de
plástico reciclado.
Limpieza de datos con reciclaje y
reventa de activos
Los activos se eliminan del entorno de
la empresa, se limpian en una ubicación
segura y se evalúan para su reventa o
reutilización.
Servidores de almacenamiento de Dell EMC PowerEdge 13

Soluciones de pago flexible
Dell Technologies ofrece soluciones de pago con una gran cantidad de opciones para ayudarlo a alinear y escalar el costo de las
soluciones de TI con el consumo de tecnología y la disponibilidad de presupuesto. Ya sea que busque pagar por la tecnología a
medida que la utiliza, renovar su tecnología cada pocos años, administrar su flujo de caja o financiar sus compras de software,
Dell Technologies tiene una solución para usted. Por ejemplo:
• Soluciones de pago de Dell Financial Services, lo ayudan a maximizar su presupuesto de TI y a obtener que la tecnología que
necesita hoy mismo. Nuestro portafolio incluye opciones tradicionales de arrendamiento y financiamiento, además de productos
avanzados de consumo flexible.
• APEX Flex On Demand es un modelo de consumo de pago por uso que le permite aumentar o reducir la capacidad, con pagos que
se incrementan y disminuyen en consecuencia, de modo que solo paga por la tecnología que utiliza.

Dell Technologies es líder en seguridad de servidores, ya que es
el primer proveedor de servidores que ofrece una solución que
abarca todo el portafolio para la integridad del hardware verificada
criptográficamente con Dell Technologies Secured Component Verification3.
Servicios y soporte
Dell Technologies lo acompaña en cada etapa del proceso, mediante la vinculación de personas, procesos y tecnología con el objetivo
de acelerar la innovación y lograr resultados del negocio óptimos.
• Servicios de soporte, basados en IA y DL, cambiarán su
forma de entender el soporte con una tecnología inteligente
e innovadora respaldada por expertos que lo ayudarán
a maximizar la productividad, el tiempo de actividad y la
comodidad. Experimente una resolución de problemas
ultrarrápida: nuestro motor de IA detecta proactivamente y
evita problemas antes de que afecten el rendimiento.
• Servicios de implementación, que lo ayudan a simplificar la
complejidad y a incorporar las nuevas inversiones de TI lo antes
posible. Aproveche nuestros más de 30 años de experiencia en
la implementación de soluciones eficientes y confiables para
acelerar la adopción y el rendimiento de la inversión (ROI), a
la vez que libera al personal de TI para que realice tareas más
estratégicas.

• Servicios administrados, que lo pueden ayudar a reducir
el costo, la complejidad y el riesgo de la administración de TI
para que pueda enfocar sus recursos en la innovación y la
transformación digital mientras nuestros expertos ayudan a
optimizar sus operaciones e inversiones de TI.
• Servicios de residencia, que proporcionan la experiencia
necesaria para impulsar una transformación de la TI eficaz y
mantener la infraestructura de la TI en pleno funcionamiento.
Los expertos residentes trabajan incansablemente para abordar
los desafíos y requisitos, con la capacidad de ajustarse a
medida que cambian las prioridades.
• Servicios de seguridad de datos, que proporcionan la
retención segura de partes, la destrucción de datos y la limpieza
de datos, además de la redistribución y el retiro de activos para
ayudar a evitar que sus datos caigan en manos equivocadas.

Motivos para elegir Dell
Technologies
Como su motor de innovación, los servidores Dell EMC
PowerEdge ofrecen tecnologías y soluciones para ayudarlo a
innovar, adaptarse y crecer.
Aproveche al máximo un portafolio optimizado para las
aplicaciones más recientes y diseñado especialmente
para la IA.
Dell Technologies ofrece un portafolio de servidores para
satisfacer las cambiantes demandas de computación de las
organizaciones.
Reduzca la carga de TI mediante el avance hacia la
automatización total de la infraestructura.
Ponga en marcha su sistema con la implementación
automatizada de servidores y SO, escale sin interrupciones
y mantenga la infraestructura con una vista completa de los
análisis y datos del sistema.

Dell Technologies facilita la creación de la automatización en su
organización, con amplias funcionalidades existentes que pueden ofrecer
un ahorro de tiempo de hasta el 85 % y eliminar decenas de pasos4.

Prepárese para innovar, adaptarse y crecer.

Obtenga más información.

Convierta los servidores Dell EMC PowerEdge en el motor que utiliza para impulsar su empresa. Nuestro portafolio de última
generación está listo para llevarlo a donde sea que necesite ir.

Visite DellTechnologies.com/Servers.

3

Información basada en un análisis de Dell de datos disponibles públicamente, octubre de
2020. Disponible en PowerEdge 14G y 15G, a excepción de PowerEdge XE7100, XE7420,
XE7220, C6420 y C6525.
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Genere confianza con servidores diseñados con un enfoque
de seguridad para mitigar las amenazas.
Como líder en seguridad de servidores, Dell Technologies se basa
en nuestra trayectoria de una sólida raíz de confianza basada
en silicio. Nuestro ciclo de vida de desarrollo seguro comienza
con la resiliencia cibernética desde el diseño hasta la entrega y
el soporte, y se extiende a través de la cadena de suministro con
controles físicos, de personal y de ciberseguridad de primer nivel.
Una nueva solución para todo el portafolio, Secured Component
Verification, verifica criptográficamente la integridad del hardware
desde la fábrica hasta las instalaciones del cliente.
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Según un informe de Principled Technologies encargado por Dell Technologies, “Realizar
tareas de administración del sistema comunes con Dell EMC OpenManage Enterprise 3.5 en
comparación con los enfoques manuales”, marzo de 2021. Los resultados reales pueden variar.
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