
PLIEGO TECNICO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 

VIRTUALIZACION 

 

El equipamiento técnico para la infraestructura de virtualización se divide en 

equipamiento hardware y equipamiento software: 

1. Equipamiento Hardware: 

a. Dos servidores host. 

Para garantizar la compatibilidad con el sistema de chasis Bladesystem 

actual, HPE Bladesystem C7000, los servidores deberán ser tipo blade 

compatibles con dicho sistema. 

• Las características mínimas que se detallan a continuación deberán 

serlo para los dos, pues ambos equipos son gemelos. 

• Dos procesadores Intel Xeon de la serie E5 a 2,1 Ghz, 8 cores, 20MB y 

85W. 

• 128 GB de memoria RAM DDR4 

• 4 NICs a 1 Gbps 

• Flash usb para el arranque del sistema operativo ESXi 

• Garantía de 3 años 24x7 con acceso a recursos en remoto: Technical 

Account Manager y Technical Solutions Specialist 

b. Dos switches de red. 

Los switches formarán parte del núcleo de la red y al igual que con los 

servidores ambos tendrán las mismas características mínimas: 

• 48 puertos a 1Gb + al menos 4 SFP 

• Deberán contar con tecnología que permita agregaciones virtuales 

para funcionamiento activo-activo. 

• Enlace entre ambos nodos a  20Gbs 

• Permitirá al menos el enlace a dos nodos de la red del  Ayuntamiento 

a 2Gbs en redundancia y activo-activo. 

• Permitirá la conexión en redundancia al resto de nodos del 

Ayuntamiento.  

• Permitirá la conexión a todas las pilas del Ayuntamiento a 2Gbs en 

activo-activo. 

• Permitirá la conexión de todos los host a los dos cores en 

configuración activo-activo. 

• Deberá posibilitar incorporar la red iSCSI de las cabinas de 

almacenamiento en activo-activo. 

• Se acompañará de todo los accesorios necesarios para dar 

cumplimiento a todas las especificaciones solicitadas tanto para el 

nuevo núcleo como para los switches de acceso. 

2. Licencias de Software: 

a. Licencia VMware VSphere 6.5 Essentials Plus. 

Licenciamiento para 6 CPUs físicas en 3 host físicos con soporte 24x7 

durante 3 años. 

b. Licencia Veeam Backup & Replication 

Cuatro licencias versión 9.5 

c. Licencia Windows Server. 

Dos Licencias Windows Server Standard Core 2016 OLP. 


