Infraestructura para
SAP HANA
Servidores que garantizan la confiabilidad
que su negocio necesita, y la flexibilidad y el
rendimiento que sus datos demandan.
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IBM Power
Systems

Power Systems está diseñado para la informática más exigente e intensiva
en datos en el mundo. Nuestros servidores están listos para la nube y lo
ayudan a obtener insights de sus datos - desde la administración de datos
de misión crítica, a la administración de sus almacenes de datos
operacionales y lagos de datos, hasta la entrega del mejor servidor para
cómputo cognitivo.
Con la confiabilidad y la seguridad líderes en la industria, nuestra
infraestructura está diseñada para las cargas de trabajo de datos más
intensas, mientras mantiene su negocio protegido.

Empresa lista
para la nube

No. 1 en confiabilidad
por ITIC

Valor y rendimiento
líderes en la industria

Power Systems se

Nombrado N ° 1 en cada

integra fácilmente en la

categoría importante de

estrategia de nube

confiabilidad por ITIC*,

privada o híbrida de su

IBM Power Systems

organización para

ofrece la infraestructura

manejar modelos de

local más confiable para

consumo flexibles y las

cumplir con

necesidades cambiantes

las demandas del cliente.

Con Power Systems, los
clientes pueden
aprovechar el
desempeño superior del
núcleo y el ancho de
banda de memoria para
ofrecer ventajas tanto de
rendimiento como de
precio.

de los clientes.

* #1 en cada categoría importante de confiabilidad, 2017-2018 ITIC Global Server Hardware Reliability Report (PDF, 908KB)
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IBM
POWER9

IBM POWER9: Arquitectura de núcleo y chip mejorados para
cargas de trabajo de próxima generación
Construido desde cero para cargas de trabajo intensivas, POWER9
es el único procesador con tecnología de subsistema de E/S de
última generación, incluyendo NVIDIA NVLink, PCIe Gen4 y
OpenCAPI.

POWER9 vs
x86 Xeon SP

2x1

POWER9 con
NVLink vs
x86 Xeon

9.5x4

rendimiento por
núcleo

2.6x2

RAM por socket

1.8x3

ancho de banda
de memoria por
socket

CPU para
acelerador de
banda de memoria
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POWER9
para grandes
empresas

Infraestructura para satisfacer las necesidades futuras de la
empresa
Aproveche una infraestructura escalable que le permite mantenerse al
frente de los desafíos de las cargas de trabajo, nuevas fuentes de datos y
demandas de computación. Con estos servidores corporativos, puede
construir un diseño en la nube para cargas de trabajo intensivas.

E950

E980
E980

MTM

9040-MR9

9080-M9S

Factor de forma

4U

Nodo del sistema de 5U y unidad
de controlador del sistema de 2U

Socket del procesador

2S hasta 4S

4S por nodo

# de núcleos

32, 40, 44, o 48 núcleos

Hasta 192 núcleos

Slots de memoria DIMM

128 DDR4 ISDIMMs

Hasta 128 DDR4 CDIMMs

16TB

16TB por nodo,
hasta 64 TB

IBM PowerVM integrado

Si

Si

Slots PCIe Gen4

10 Slots

Hasta 32 Slots

Sistema operativo

AIX, Linux

AIX, IBM i, Linux

Recursos
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POWER9 para
SAP HANA®

Ejecute SAP HANA en la plataforma creada para big data
Con virtualización incorporada y capacidad bajo demanda, IBM Power
Systems satisface las demandas de cargas de trabajo en memoria
intensiva en datos, permitiéndole aumentar la capacidad de su base de
datos y el tamaño de su entorno SAP HANA sin tener que aprovisionar un
nuevo servidor.

Características

H922*

H924*

MTM

9223-22H

9223-42H

Empaquetado del sistema

2U

4U

Zócalo del procesador

1S actualizable o 2S

2S

# de núcleos

4,8,10 núcleos/socket

8,10,12 núcleos/socket

Slots DIMM de memoria

32

32

Memoria – Máx

4TB

4TB

CAPI2.0 vía PCIe G4 Slot

4 Slots

4 Slots

* Compatible con AIX, IBM I y Linux
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