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¿Cuál es el cuello de botella de su servidor: el almacenamiento,la computación 

o la expansión? El servidor líder en ventas en todo el mundo1 ahora es 

simplemente mejor. El servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 ofrece lo último 

en seguridad, rendimiento y capacidad de ampliación. Al estar respaldado por 

una garantía completa, es ideal para cualquier entorno de servidor. 

Estandarizado en la plataforma de computación más fiable del sector. El 

servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 ha sido diseñado de forma segura para 

reducir los costes y la complejidad. La familia de procesadores Intel® Xeon® 

Scalable cuenta con hasta un aumento de rendimiento del 71 %, un 

incremento del 27 % en núcleos2, además de DDR4 HPE SmartMemory de 

2666 MT/s que admite 3 TB y es hasta un 11 %3 más rápida que la de 2400 

MT/s. Compatible con 12 Gb/s SAS y hasta 20 unidades NVMe además de una 

amplia gama de opciones de computación. HPE Persistent Memory, 

optimizado en HPE ProLiant, ofrece niveles sin precedentes de rendimiento 

para las bases de datos y las cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde 



 

 

las aplicaciones más básicas a las de misión crítica y se implementa con 
seguridad. 

Especificaciones técnicas 

Familia del procesador 

• Intel® Xeon® Scalable de la serie 8100 Intel® Xeon® Scalable de la serie 
6100 Intel® Xeon® Scalable de la serie 5100 Intel® Xeon® Scalable de la 
serie 4100 Intel® Xeon® Scalable de la serie 3100 

Número de procesadores 

• 1 o 2 

Núcleo de procesador disponible 

• 28 o 26 o 24 o 22 o 20 o 18 o 16 o 14 o 12 o 10 o 6 o 4 

Caché de procesador 

• 8,25 MB L3 11 MB L3 13,75 MB L3 16,50 MB L3 19,25 MB L3 22 MB L3 
24,75 MB L3 27,50 MB L3 30,25 MB L3 33 MB L3 35,75 MB L3 38,50 MB L3 

Velocidad del procesador 

• 3,6GHz, máximo según el procesador 

Tipo de fuente de alimentación 

• 2 fuentes de alimentación de ranura flexible, máximo según el modelo 

Ranuras de expansión 

• 8, para obtener una descripción detallada, consulte las QuickSpecs 

Memoria, máximo 

• 3 TB con 128 GB DDR4 

Ranuras de memoria 

 



 

 

 

 

• 24 ranuras DIMM 

Tipo de memoria 

• HPE DDR4 SmartMemory 

Características de los ventiladores del sistema 

• Ventiladores redundantes hot-plug, estándar 

Controlador de red 

• Adaptador Ethernet HPE 331i de 1 Gb y 4 puertos por controlador o 
FlexibleLOM opcional, según el modelo 

Controlador de almacenamiento 

• 1 HPE Smart Array S100i o 1 HPE Smart Array P408i-a o 1 HPE Smart Array 
P816i-a o 1 HPE Smart Array E208i-a, según el modelo 

Dimensiones mínimas (P x A x L) 

44,55 x 73,03 x 8,74 cm 

Peso 

14,76 kg 

Gestión de infraestructura 

• HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE 
OneView Standard (requiere descarga) (estándar) HPE iLO Advanced, 
edición de seguridad HPE iLO Advanced Premium y HPE OneView Advanced 
(opcional) 

 

 



 

 

Garantía 

• 3/3/3 - La garantía del servidor incluye tres años de garantía en piezas, tres 
años de mano de obra y tres años de cobertura de soporte a domicilio. 
Información adicional sobre en la garantía limitada en todo el mundo y la 
asistencia técnica disponible 
en: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. Puede comprar 
localmente cobertura de servicio y asistencia de HPE adicionales para su 
producto. Para obtener información acerca de la disponibilidad de las 
actualizaciones del servicio y su coste, visite el sitio Web de HPE 
en http://www.hpe.com/support 


