
Servidor en minitorre 
PowerEdge T30 

POWEREDGE T30

Excelente primer servidor para oficinas 
pequeñas o en el hogar (SOHO)
PowerEdge T30, el primer servidor ideal para oficinas pequeñas y en el hogar (SOHO), 

reúne gran capacidad de almacenamiento interno y rendimiento capaz en un chasis en 

minitorre, compacto y silencioso, que opera de manera eficiente y sin complicaciones.

ORGANÍCESE

Ya sea en el trabajo, el hogar o el aula, PowerEdge T30 le ayuda a mejorar el acceso 

a la información, simplifica los procesos y hace más en menos tiempo. Supere 

la complejidad de los datos y las aplicaciones y organícese en un servidor central.

·  Simplifique la administración al consolidar información, imágenes y videos 

empresariales almacenados en varios medios y tipos de medios en varias 

ubicaciones en un único servidor con hasta seis discos duros. 

·  Elimine los datos, las imágenes y los videos extraviados y perdidos por compartir 

archivos mediante medios extraíbles. 

·  Instalable en cualquier lugar gracias a un factor de forma de minitorre pequeña 

y acústica silenciosa que no molesta al lado del escritorio. 

AUMENTE LA EFICIENCIA Y LA SEGURIDAD

Obtenga más con mayor eficiencia y productividad en su oficina pequeña o en su hogar. 

Un servidor ofrece transferencias de datos más rápidas que el almacenamiento externo, 

el almacenamiento en la nube o el correo electrónico. 

·  Mejore la colaboración al ejecutar aplicaciones, acceder a datos y compartir 

información y archivos desde cualquier dispositivo. 

·  Obtenga mejores tiempos de respuesta en transacciones comerciales con los 

poderosos procesadores de multinúcleos de última generación Intel® Xeon® y ahorre 

tiempo al mover o copiar archivos entre ubicaciones. 

·  Reduzca o elimine los costos habituales de los servicios en la nube al almacenar 

datos y ejecutar aplicaciones en un servidor interno. 

CONTROLE SU DESTINO 

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

·  Crezca en el tiempo, a su propio ritmo, gracias a los seis compartimientos de discos 

duros que proporcionan amplia capacidad de almacenamiento interno. 

· Flexibilidad y facilidad para conectar dispositivos externos con 10 puertos USB 

·  Asegure sus datos y archivos con RAID de software y soluciones opcionales 

de respaldo y recuperación
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MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información 
sobre cómo PowerEdge T30 
puede aumentar la colaboración 
en su pequeña oicina o su 
oicina en el hogar, visite 
PowerEdge/T30 en Dell.com
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Tabla 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POWEREDGE T30

FACTOR DE FORMA Minitorre

DIMENSIONES Altura: 14,17 in (359,9 mm)
Ancho: 6,89 in (175 mm)
Profundidad: 17,12 in (434,85 mm)

PROCESADOR Procesador Intel® Xeon® E3- 1225 v5

Intel Pentium® G4400

SOCKETS DEL  

PROCESADOR

1

CACHÉ 8 MB de memoria caché en Xeon E3-1225 v5

3 MB en Pentium G4400 

CHIPSET Intel C236

MEMORIA 4 ranuras DIMM: hasta 64 GB DDR4 2133 MT/s

RANURAS DE E/S 1 PCIe x 16 3.0

1 PCIe x16 3.0 (velocidad x4)

1 PCIe x4 3.0 

1 PCI

CONTROLADOR  

RAID 

RAID de software: controlador Intel de almacenamiento 

rápido 12.0 (admite SATA 6 Gb/s o SATA 3 Gb/s)

DISCOS DUROS Hasta 6 discos duros SATA en total

(4 discos duros SATA de 3,5 in y 2 discos duros SATA adicionales 

de 2,5 in con kits de expansión y tarjeta controladora opcional)

UNIDADES ÓPTICAS SATA DVD +/- RW se envía de manera estándar en la 
configuración de Intel Xeon

NIC INTEGRADA LAN Ethernet 10/100/1000 Intel I219-LM Gigabit, 1 puerto

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

290 W

DISPONIBILIDAD Memoria de código de corrección de errores (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

Red Hat® Enterprise Linux®

Servidor Ubuntu 14.04/16.04
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