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VxRail D560/D560F 
Reforzada para entornos extremos 

La serie D de Dell EMC VxRail es una plataforma duradera que ofrece toda la potencia de un sistema VxRail para 
cargas de trabajo en el borde, en entornos desafiantes o en áreas con restricciones de espacio. Eso significa que 
usted dispone de toda la potencia de la automatización y la orquestación con el software del sistema HCI de VxRail 
y un punto único de soporte 24x7 para que pueda reaccionar rápidamente a las necesidades del negocio, sin 
importar la ubicación ni la adversidad de las condiciones.  
 
Ya sea que esté implementando un centro de datos en una base de operaciones avanzada, ejecutando un mapeo 
GPS en tiempo real en cualquier lugar o implementando videovigilancia en áreas remotas, puede garantizar la 
disponibilidad, la integridad y la confianza para todas las cargas de trabajo con el nuevo modelo de la serie D. 
  

Serie D de VxRail 

El modelo D560/D560F tiene certificación MIL-STD y está diseñado para soportar condiciones extremas, como el 
calor y el frío intensos, los golpes, la vibración, el polvo, la humedad y la EMI. 
 

Con la serie D de VxRail, tanto los administradores como los usuarios finales obtienen un entorno coherente desde la 
implementación y la administración hasta la experiencia de usuario. La serie D ofrece los mismos beneficios convincentes 
que el resto del portafolio de VxRail (simplicidad, agilidad y administración del ciclo de vida), pero en un factor de forma 
reforzado y de poca profundidad que es resistente a la temperatura y a los golpes, y fácil de transportar. 

 

Implementaciones de VxRail 

Las implementaciones de VxRail ofrecen una experiencia flexible y simple. VxRail Manager, integrado de manera 
nativa con vCenter y al que se accede a través de este, es el motor de administración general para todas las 
operaciones de implementación, administración, actualización, parches y adición de nodos a un clúster en VxRail. 
La administración del ciclo de vida inteligente de VxRail mantiene los clústeres en un estado de validación continua 
que brinda la seguridad de que las cargas de trabajo permanecerán en ejecución constante sin importar dónde se 
implementen. 
 
Además, VxRail Analytics Consulting Engine (ACE), nuestro motor de consultoría de análisis de aprendizaje automático 
e IA, permite monitorear el estado de todos los clústeres en todo el mundo desde un único centro de comando centralizado. 

 

 
 

Amplíe la agilidad, la escalabilidad y la simplicidad de VxRail más allá del centro de datos a entornos 
con restricciones de espacio, remotos y adversos sin afectar el rendimiento.
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VxRail D560/D560F 
  
Características  Especificación técnica  

Chasis  1U1N  

Procesador  Hasta dos procesadores escalables Intel® Xeon® de 2.ª generación y hasta 24 núcleos por procesador  

Frecuencia de CPU De 1,9 GHz a 3,8 GHz 

RAM De 64 GB a 1024 GB 

Unidad de caché SAS de 800 GB a 1600 GB 

Almacenamiento híbrido SAS de 1,2 TB a 14,4 TB 

Almacenamiento todo flash SAS de 1,92 TB a 46,1 TB o SATA de 1,92 TB a 23 TB 

Compartimientos de unidades  8 x 2,5” 

Máx. de grupos de discos 2 

Máx. de nodos (por clúster) 64 

Mín. de nodos (por clúster) 3 
2 (implementación fija, con redes Direct Connect o de la parte superior del rack) 

Incrementos de escalamiento 

(en nodos) 

1 

Opción de conectividad 2 SFP28 de 25 GbE,4 RJ45 de 10 GbE 

Puerto de administración 1 RJ45 iDRAC9 Enterprise de 1 GbE 

Conectividad adicional 2 SFP28 de 25 GbE 

2 SFP+ de 10 GbE 

2 RJ45 de 10 GbE 

4 RJ45 de 10 GbE 

2 Fibre Channel de 16 Gb 

PSU redundante doble de gran 
eficacia 

550 W 100-240 V CA, 600 W 48 V CC 

Ventiladores de enfriamiento 

redundantes 

Hasta 6 ventiladores  

Disipación de calor 2891 BTU/h 

Certificación MIL-STD-810G 

Dimensiones físicas 42,8 mm (1,68 in) de altura 

434 mm (17,09 in) de ancho 
514,35 mm (20,06 in) de profundidad 

13,00 kg (28 lb) 

Temperatura ambiente operativa De 5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 °F), sin luz solar directa sobre los equipos 

Rango de temperatura en 
almacenamiento 

De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) 

Humedad relativa en 
funcionamiento 

Entre un 5 y un 85 % de humedad relativa con un punto de condensación máximo de 29 °C (84,2 °F) 

Altitud de funcionamiento 

sin reducción de valores nominales 

MIL-STD 810G método 500.5, proc. II, transporte aéreo, 15 000 pies durante 1 hora después de la 

estabilización 

Impacto operacional MIL-STD 810G método 516.6, proc. I, 40G, 11 ms, 3 golpes en direcciones +/- en 3 ejes (18 golpes 
en total) 

Vibración operativa MIL-STD-810G, método 514.6, anexo D, cat. 21 

1,04 Grms, 2-500 Hz, vibración aleatoria de acuerdo con la figura 514.6 D-9 con SSD 

Nube de polvo en funcionamiento  Nube de polvo a 25 °C durante 6 horas 

 

Obtenga más información en DellEMC.com/es-mx/VxRail 
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