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Los Especialistas en Optimización de Licenciamiento 

• Datacenter: para escenarios altamente 
virtualizados 

• Standard: para escenario con poca o baja 
virtualización 

• Essentials: para pequeños negocios con hasta 
25 usuarios y servidores de hasta 2 
procesadores 

• Foundation: para servidores de un procesador 
y un máximo de 15 usuarios 



Los Especialistas en Optimización de Licenciamiento 

• Standard y Datacenter 
• Se licencian ahora por procesador 

• Cada licencia cubre hasta dos procesadores físicos en el 
mismo servidor 

• Se sigue requiriendo CALs para entornos con autenticación 

• La CAL debe ser de una versión igual o superior a la del 
servidor 

• La funcionalidad de Standard y Datacenter es la misma salvo 
las reglas de virtualización: Standard permitirá 2 máquinas 
virtuales por licencia y Datacenter ofrecerá un número 
ilimitado de instancias (siempre y cuando todos los 
procesadores físicos estén licenciados) 



Los Especialistas en Optimización de Licenciamiento 



Los Especialistas en Optimización de Licenciamiento 

• Cada licencia cubre dos procesadores físicos en un único 
servidor. El número mínimo de licencias requeridas para cada 
servidor se determina por el número de procesadores físicos. 
Para la edición estándar se pueden agregar más instancias 
virtuales mediante la asignación de licencias adicionales para 
el servidor (dos instancias virtuales adicionales se agregan por 
licencia). 
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Los Especialistas en Optimización de Licenciamiento 

• Los clientes con Software Assurance (SA) recibirán las siguientes licencias en el 
momento de lanzamiento 

 
 
 

 
 
 

 
• Clientes con SA que tengan más servidores de 8 procesadores con Windows 

Enterprise recibirán 2 licencias adicionales de Windows Server 2012 
Standard Edition (*) 

• Clientes con SA que tengan más servidores de 4 procesadores con Windows 
Standard recibirán una licencias adicionale de Windows Server 2012 
Standard Edition (*) 

 
(*) Siempre y cuando documenten con MAP o herramienta similar antes de la fecha de vencimiento de SA 
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• Essentials y Foundation 

– Se siguen licenciado por servidor 

– No requieren CALs 

– Essentials soporta 25 usuarios 

– Foundation soporta 15 usuarios y solo disponible 
por OEM 


