
POWEREDGE T30
Es un excelente primer servidor para oficinas pequeñas o domésticas (SOHO).

Ideal como primer servidor para oficinas pequeñas y domésticas 
(SOHO), el PowerEdge T30 integra una capacidad de 
almacenamiento interno de gran tamaño y rendimiento funcional 
en un gabinete de minitorre silencioso y compacto que ofrece un 
funcionamiento eficiente y sin preocupaciones.

A organizarse 

Tanto en el trabajo como en casa y en el aula, el PowerEdge T30 le 
permite mejorar el acceso a la información, simplificar los procesos y 
hacer más en menos tiempo. Supere la complejidad de los datos y las 
aplicaciones y organícese en un servidor central.

• Simplifique consolidando la información de negocios, imágenes y 
videos almacenados en varios medios de comunicación y tipos de 
medios en varias ubicaciones en un único servidor con hasta seis 
discos duros.

• Elimine los datos, las imágenes y los videos perdidos y extraviados 
debido al uso compartido de archivos mediante la transferencia de 
información electrónica.

• Realice instalaciones en cualquier lugar con un factor de forma 
pequeño de minitorre y una acústica no disruptiva del lado del 
escritorio.

Mejore la eficiencia y la seguridad

Logre más con mayor eficiencia y productividad de oficina 
pequeña o doméstica. El servidor ofrece transferencias de datos 
de mayor rapidez en comparación con el almacenamiento externo, 
almacenamiento de nube o correo electrónico.

• Mejore la colaboración mediante la ejecución de aplicaciones, 
acceso a datos y uso compartido de información y archivos desde 
cualquier dispositivo

• Logre mejores tiempos de respuesta de transacción de negocios 
con la generación más reciente de procesadores de varios cores 
Intel® Xeon® y ahorre tiempo al mover o copiar archivos entre 
ubicaciones.

• Reduzca el costo y la dependencia de la nube mediante el 
almacenamiento de datos y la ejecución de aplicaciones en un 
servidor interno.

Controle su destino

Lleve su negocio al próximo nivel con capacidad de ampliación 
incorporada y seguridad de datos.

• Crezca a través del tiempo a su propio ritmo con seis bahías de 
disco duro que proporcionan capacidad de almacenamiento interno 
amplia.

• Conecte de modo fácil y flexible dispositivos con 10 puertos USB.

• Proteja los datos y archivos con software RAID y soluciones 
opcionales de respaldo y restauración.



Característica Especificaciones técnicas

Factor de forma Minitorre

Dimensiones Alt.: 359.9 mm (14.17 in)
An.: 175 mm (6.89 in)
Prof.: 434.85 mm (17.12 in)

Procesador Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5
Intel Pentium® G4400

Sockets del procesador 1

Caché Caché de 8 MB en Intel Xeon E3-1225 v5
3 MB en Pentium G4400

Chipset Intel C236

Memoria 4 slots DIMM, hasta 2,133 MT/s y 64 GB de DDR4 

Slots de I/O 1 de 16 PCIe 3.0
1 de 16 PCIe 3.0 (velocidad cuadruplicada)
1 de 4 PCIe 3.0
1 PCI

Controladoras RAID RAID de software: Intel Rapid Storage Controller 12.0
(Compatible con SATA de 6Gb/s o SATA de 3Gb/s)

Discos duros Total de hasta 6 discos duros SATA 
(4 discos duros SATA de 3.5 in + 2 discos duros SATA de 2.5 in (con kit de expansión y tarjeta de controladora opcional)

Unidad óptica SATA DVD +/- RW estándar que se envía en la configuración de Xeon
Configuración opcional de Pentium

Tarjeta NIC integrada Intel I219-LM GbE LAN de un puerto 10/100/1000

Fuente de alimentación 290 W

Disponibilidad Memoria de Código de corrección de error (ECC) 
RAID de software

Administración de sistemas Intel AMT 11.0 (solo en CPU Intel Xeon)

Sistemas operativos Microsoft® Windows Server® 2012; 2012 R2; 2016 (solo en la configuración de ECC) 
Red Hat® Enterprise Linux® (solo en CPU Intel Xeon) 
Servidor Ubuntu 14.04/16.04

Servicios recomendados 
ProSupport Plus con SupportAssist proporciona soporte proactivo y predictivo para los sistemas críticos. ProSupport proporciona soporte de software y hardware 
integral. Aproveche al máximo la tecnología desde el primer día con las ofertas de implementación de ProDeploy Enterprise Suite. Para obtener más información, 
visite Dell.com/itlifecycleservices.

Soluciones de tecnología de punto a punto 
Disminuya la complejidad de TI, reduzca los costos y elimine las ineficiencias haciendo que la TI y las soluciones de negocios trabajen más arduamente para usted. 
Puede contar con Dell EMC para obtener soluciones integrales que maximicen el rendimiento y el tiempo de actividad. Como un líder reconocido en servidores, 
almacenamiento y redes, Dell EMC Services ofrece innovación a cualquier escala. Además, si desea ahorrar dinero o mejorar la eficiencia operacional, Dell Financial 
Services™ tiene una amplia variedad de opciones para que la adquisición de tecnología resulte fácil y accesible. Para obtener más información, comuníquese con 
su representante de ventas de Dell.*

Obtenga más información en Dell.com/mx/PowerEdge
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*

Para obtener más información sobre cómo PowerEdge T30 puede aumentar la colaboración de su oficina pequeña o doméstica, visite PowerEdge/T30 en Dell.com.

http://www.dell.com/es-mx/work/learn/it-support-lifecycle
http://www.dell.com/es-mx/work/shop/servers-storage-and-networking/sc/servers
http://www.dell.com/mx/p/poweredge-t30/pd

