
El servidor PowerEdge XE7100 está diseñado con una arquitectura ciber-resiliente que 
integra la seguridad en profundidad en cada fase de todo ciclo de vida.

POWEREDGE XE7100
Densidad de almacenamiento 

extrema para acelerar el 
conocimiento de los datos

Transforme los datos en información 
empresarial procesable

Los datos son el elemento vital de una empresa. Transformar los datos de rápido 
crecimiento en conocimientos prácticos requiere una infraestructura altamente 

escalable. PowerEdge XE7100 es un servidor de densidad optimizada, construido 
expresamente para un entorno escalable, confiable y seguro.

Acelere las aplicaciones de big data con opciones de acelerador y 
computación de alto rendimiento combinadas con un almacenamiento 
interno de hasta 1,6 PB.

Reduzca costes por GB almacenando hasta 100 discos duros. 

Escale fácilmente con un 33% de unidades de alta capacidad más por 
rack que un sistema de la competencia. 

Optimice cargas de trabajo emergentes y el rendimiento de inferencia 
y aprendizaje profundo con 2 procesadores escalables Intel® Xeon® 
de segunda generación con hasta 52 núcleos por nodo. 

Aumente el rendimiento analítico, con hasta 4x GPU y numerosas 
opciones de memoria flash. 

Proteja sus valiosos activos de datos con 
un sistema altamente seguro

Opere sus cargas de trabajo en una plataforma segura anclada por 
arranque criptográfico  y una raíz de confianza de silicio inmutable. 

Mantenga la seguridad del firmware del servidor con paquetes de 
firmware firmados digitalmente.

Evite la configuración no autorizada o el cambio de firmware con el 
bloqueo del sistema.

Elimine de forma segura y rápida todos los datos de las unidades de 
almacenamiento, incluidos los discos duros, SSD y la memoria del 
sistema con System Erase.

Maximice el tiempo de actividad para 
impulsar el valor comercial

Para cumplir con los requisitos de cargas de trabajo intensivos de datos en 
tiempo real, la infraestructura y las operaciones de TI deben ser altamente 

confiables y simplificadas. PowerEdge XE7100 mantiene una alta eficiencia con 
una arquitectura de conexión en caliente. La experiencia de administración del 
ciclo de vida del servidor PowerEdge se optimiza y se puede automatizar con 

iDRAC9.

Facilidad de servicio, sin interrupciones de apagado, con arquitecturas 
de conexión en caliente duraderas  para unidades, memoria, PSU y 
ventiladores.

Gestión simplificada con 2 tapas tipo trampilla con bisagras, rieles y 
brazo para tendido de cables.

Reducción de la complejidad de la gestión de cables, con hasta un 
50% menos cables de alimentación por unidad.

Eficiencia mejorada del suministro de energía para reducir los costes 
operativos y reducir la huella de carbono, con hasta un 40% menos de 
energía aprovisionada al bastidor.

Automatización de la administración del ciclo de vida del servidor a 
través de Redfish APIs e iDRAC.


