
 
 

Oracle Database Appliance ahorra tiempo y dinero al simplificar el despliegue, 
el mantenimiento y el soporte de soluciones de base de datos para organizaciones 
de todos los tamaños. Optimizada para la base de datos más popular del mundo, 
Oracle Database, integra recursos de software, computación, almacenamiento 
y red para proporcionar servicios de base de datos para una amplia gama de 
procesamiento de transacciones en línea (OLTP) personalizado y empaquetado, 
base de datos en memoria y aplicaciones de almacenamiento de datos. Todos 
los componentes de hardware y software han sido diseñados y respaldados por 
Oracle, ofreciendo a los clientes un sistema fiable y seguro con automatización 
y prácticas recomendadas integradas. Además de acelerar la rentabilidad al 
desplegar soluciones de base de datos, Oracle Database Appliance ofrece 
opciones de licencias de Oracle Database flexibles y reduce los gastos operativos 
asociados al mantenimiento y el soporte. 

 
Sistema totalmente integrado optimizado para Oracle Database 

 

 
 

FUNCIONES CLAVE  

• Aplicación de base de datos 
completa y totalmente integrada 

• Oracle Appliance Manager 

• Interfaz de usuario de consola web 

• Oracle Database Enterprise Edition 

• Oracle Database Standard Edition 2 

• Bases de datos de Oracle 
de instancia única 

• Oracle Automatic Storage Management 

• Oracle ASM Cluster File System 

• Oracle Linux 

• CPU Intel® Xeon® E5-2630 v4 

• Conectividad de red 10GBase-T 
y 10GbE SFP+ 

• Flash NVM Express (NVMe) 
de gran ancho de banda 

 
El hardware de Oracle Database Appliance X6-2S y Oracle Database Appliance X6-2M 
se ha diseñado como servidores únicos que se pueden montar en estantes y que 
proporcionan ventajas de rendimiento asociadas a los procesadores Intel® Xeon® 
de última generación y almacenamiento flash NVM Express (NVMe). Oracle Database 
Appliance X6-2S cuenta con un procesador Intel® Xeon® de 10 núcleos E5-2630 v4 
y 128 GB de memoria principal, con capacidad de ampliación a 384 GB. Oracle Database 
Appliance X6-2M duplica el procesador y los recursos de memoria ofreciendo dos 
procesadores Intel® Xeon® de 10 núcleos E5- 2630 v4 y 256 GB de memoria principal, 
con capacidad de ampliación a 768 GB. Ambos sistemas vienen configurados con 6,4 TB 
de flash NVM Express (NVMe) de gran ancho de banda para el almacenamiento de base 
de datos y ofrece la opción de duplicar la capacidad de almacenamiento a 12,8 TB de flash 
NVM Express (NVMe). Ambos sistemas también incluyen de serie conectividad de red 
10GBase-T y 10GbE SFP+. 

Oracle Database Appliance X6-2S y Oracle Database Appliance X6-2M tienen las 
prácticas recomendadas de Oracle integradas y están optimizadas para bases de datos 
Oracle. El número de núcleos de procesador, cantidad de memoria principal y capacidad 
de almacenamiento flash NVM Express (NVMe) en cada sistema totalmente integrado 
están equilibrados para proporcionar un rendimiento de base de datos óptimo para una 
amplia gama de aplicaciones empresariales. Las plantillas de dimensionamiento de Oracle 
Database garantizan que los recursos del sistema se asignen correctamente a cargas de 
trabajo de base de datos que se ejecuten en cada sistema. Oracle Database Appliance 
X6-2S y Oracle Database Appliance X6-2M también incorporan almacenamiento flash 
NVM Express (NVMe) para aumentar el rendimiento de la base de datos y la fiabilidad 
del sistema. Las cargas de trabajo de base de datos pueden alcanzar una considerable 
mejora en operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y ancho de banda mientras 
logran una latencia y gastos de CPU extremadamente bajos con el almacenamiento flash 
NVM Express (NVMe) con respecto a sistemas similares configurados con unidades SAS 
de estado sólido convencionales. 
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VENTAJAS CLAVE 

• Sistemas diseñados por Oracle 
para cada organización 

• Base de datos n.º 1 mundial 

• Sencilla, optimizada y asequible 

• Hardware y software integrados 

• Automatización y prácticas 
recomendadas integradas 

• Facilidad de despliegue, aplicación 
de parches, gestión y diagnóstico 

• Diseño NVM Express (NVMe) 
de Oracle para acelerar el 
rendimiento de la base de datos 

• Plataforma de consolidación rentable 

• Licencias con capacidad bajo demanda 

• Soporte de un único proveedor 

Facilidad de despliegue, gestión y soporte 

Con el fin de ayudar a los clientes a desplegar y gestionar fácilmente sus bases de datos, 
Oracle Database Appliance ofrece el software Appliance Manager para simplificar el 
aprovisionamiento, la aplicación de parches y el diagnóstico del sistema. La función 
Appliance Manager simplifica enormemente el proceso de despliegue y garantiza que 
la configuración de la base de datos cumple las prácticas recomendadas de Oracle. 
Una consola de despliegue basada en web reúne rápidamente todos los parámetros 
de configuración para optimizar el aprovisionamiento con unos pocos pasos sencillos. 
Appliance Manager también simplifica drásticamente el mantenimiento mediante la 
aplicación de parches a toda la aplicación, incluido todo el firmware y software, con un 
paquete de parches probado por Oracle diseñado específicamente para la aplicación. 
Simplemente seleccione el paquete de parches adecuado en la consola de aplicación de 
parches basada en web para actualizar todo el sistema. El diagnóstico integrado supervisa 
continuamente la aplicación y detecta errores de componentes, problemas de configuración 
y desviaciones de las prácticas recomendadas. Además, la función Auto Service Request 
(ASR) de Oracle Database Appliance puede registrar automáticamente peticiones de 
servicio con Oracle Support para ayudar a acelerar la resolución de problemas. 

 
Licencias de software de Oracle Database flexibles 
Oracle Database Appliance X6-2S y Oracle Database Appliance X6-2M admiten Oracle 
Database Enterprise Edition y Standard Edition 2. Los despliegues de Enterprise que 
requieren el conjunto de funciones de Oracle Database Enterprise Edition pueden 
aprovechar un modelo único de licencias de software de base de datos con capacidad 
bajo demanda para ampliar rápidamente los núcleos de procesador utilizados sin ninguna 
actualización de hardware. Los clientes pueden desplegar el sistema y la licencia de tan 
solo 2 núcleos de procesador en la aplicación y ampliar incrementalmente al máximo de 
núcleos de procesador físicos en cada sistema. Esto permite a los clientes proporcionar el 
rendimiento y la fiabilidad que exigen los usuarios de negocio empresarial y alinear el gasto 
en software con el crecimiento del negocio. Los despliegues de pequeñas empresas, 
departamentos de líneas de negocio y sucursales que no requieren funciones de clase 
empresarial pueden obtener la licencia de Oracle Database Standard Edition 2, lo que les 
permite obtener las ventajas de Oracle Database Appliance para reducir costes y mejorar 
la productividad. 
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Especificaciones 

Arquitectura del sistema 
 

• Un servidor por sistema 

Procesador 
 

• E5-2630 v4 de 2,2 GHz, 10 núcleos, 85 vatios, caché L3 de 25 MB, QPI de 8,0 GT/s, DDR4-2133 
• Un procesador para Oracle Database Appliance X6-2S 
• Dos procesadores para Oracle Database Appliance X6-2M 

Caché 
 

• Nivel 1: caché L1 de instrucciones de 32 KB y de datos de 32 KB por núcleo 
• Nivel 2: caché L2 de instrucciones y datos compartidos de 256 KB por núcleo 
• Nivel 3: caché L3 compartida inclusiva de hasta 55 MB por procesador 

Memoria principal 
 

• 128 GB (4 x 32 GB) para Oracle Database Appliance X6-2S 
• Expansión de memoria opcional a 384 GB (12 x 32 GB) 

• 256 GB (8 x 32 GB) para Oracle Database Appliance X6-2M 
• Expansión de memoria opcional a 512 GB (16 x 32 GB) o 768 GB (24 x 32 GB) 

 

INTERFACES 

E/S estándar 
 

• Dos puertos Ethernet 100/1000/10000 M Base-T de autodetección 
integrados para Oracle Database Appliance X6-2S 

• Cuatro puertos Ethernet 100/1000/10000 M Base-T de 
autodetección integrados para Oracle Database Appliance X6-2M 

• USB: seis puertos USB 2.0 (dos delanteros, dos traseros y dos internos) 
• Bus de expansión: cuatro ranuras PCIe 3.0 

• Ranura PCIe interna: HBA SAS externo de dos puertos 
• Ranura PCIe 2: tarjeta PCIe de conmutador NVMe 
• Ranura PCIe 3: tarjeta PCIe 10GbE SFP+ de dos puertos 
• No se puede agregar ninguna tarjeta adicional 

Almacenamiento 
 

• Dos SSD SATA de pequeño factor de forma delanteros intercambiables en caliente de 480 GB 
(reflejados) para el software del sistema operativo y de Oracle Database 

Flash de gran ancho de banda 
 

• Dos unidades NVM Express (NVMe) de pequeño factor de forma 
• Capacidad bruta de 6,4 TB 

• Expansión opcional a cuatro unidades NVM Express (NVMe) de pequeño factor de forma 
• Capacidad bruta de 12,8 TB 

Gráficos 
 

• Controlador de gráficos VGA 2D integrado con 8 MB de memoria de gráficos dedicada 
• Resolución: 1.600 x 1.200 x 16 bits a 60 Hz a través del puerto VGA HD15 trasero (1.024 x 768 

cuando se ve de forma remota a través de Oracle ILOM) 

 

GESTIÓN DE SISTEMAS 

Interfaces 
 

• Puerto de gestión de redes 10/100/1000 M Base-T dedicado 
• Acceso de gestión de redes en banda, fuera de banda y de banda lateral 
• Puerto de gestión de serie RJ45 

Procesador de servicios 
 

Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM) proporciona: 

• Redireccionamiento de ratón, vídeo y teclado remoto 
• Gestión remota completa mediante interfaces de línea de comandos, IPMI y navegador 
• Capacidad de medios remotos (USB, DVD, CD e imagen ISO) 
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• Gestión y supervisión de energía avanzadas 
• Compatibilidad con Active Directory, LDAP y RADIUS 
• Flash Oracle ILOM doble 
• Redireccionamiento de medios virtuales directo 
• Modo FIPS 140-2 con certificación OpenSSL FIPS (n.º 1747) 

Supervisión 
 

• Detección y notificación exhaustivas de errores 
• Supervisión SNMP en banda, fuera de banda y de banda lateral v1, v2c y v4 
• Syslog y alertas de SMTP 
• Creación automática de una petición de servicio para errores de hardware clave con petición 

de servicio automatizada (ASR) de Oracle 

 

SOFTWARE 

Sistemas operativos 
 

• Oracle Linux (preinstalado) 
• Oracle Appliance Manager (preinstalado) 

Software de Oracle Database (se vende por separado) 
 

• Opción de software de Oracle Database 
• Oracle Database 11g Enterprise Edition versión 2 y Oracle Database 12c Enterprise Edition 
• Oracle Database 12c Standard Edition 2 

• Soporte para: 
• Opciones de bases de datos Oracle Database Enterprise Edition 
• Paquetes de gestión de Oracle Enterprise Manager para Oracle Database Enterprise Edition 

 

ENTORNO 

• Temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F) 
• Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) 
• Humedad relativa de funcionamiento: de 10 % a 90 %, sin condensación 
• Humedad relativa de almacenamiento: hasta el 93 %, sin condensación 
• Altitud de funcionamiento: hasta 9.840 pies (3.000 m*) la temperatura ambiente máxima se 

reducen en 1 °C cada 300 m por encima de 900 m (*excepto en China donde la normativa puede 
limitar las instalaciones a una altitud máxima de 6.560 pies o 2.000 m) 

• Altitud de almacenamiento: hasta 39.370 pies (12.000 m) 
• Ruido acústico: 7,0 bels para funcionamiento con ponderación A, 7,0 bels para inactivo con 

ponderación A 

 

ALIMENTACIÓN 

• Dos sistemas de alimentación intercambiables en caliente y redundantes, 91 % de eficiencia nominal 
• Tensión de línea nominal: de 100 a 240 VCA 
• Corriente de entrada nominal de 100 a 127 VCA, 7,2 A y de 200 a 240 VCA, 3,4 A 

Para obtener más información sobre el consumo de energía,  
vaya a: Calculadora avanzada de Oracle Server X6-2 

 

NORMATIVA1, 2 

• Seguridad del producto: UL/CSA-60950-1, EN60950-1-2006, IEC60950-1 para el esquema 
CB con todas las diferencias de países 

• EMC 
• Emisiones: FCC CFR 47 parte 15, ICES-003, EN55022, EN61000-3-2 y EN61000-3-3 

• Inmunidad: EM55024 

 

CERTIFICACIONES1, 2 

• Seguridad de Norteamérica (NRTL) 
• Unión Europea (UE) 
• Esquema CB internacional 
• BIS (India) 

 

 
1 Todas las normas y certificaciones mencionadas son de la última versión oficial. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante de ventas. 
2 Pueden aplicarse normativas/certificaciones de otros países. 
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• BSMI (Taiwán) 
• RCM (Australia) 
• CCC (RPC) 
• MSIP (Corea) 
• VCCI (Japón) 

 

DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

• Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE 
• Directiva sobre EMC 2004/108/CE 
• Directiva sobre RuSP 2011/65/UE 
• Directiva WEEE 2012/19/UE 

 

DIMENSIONES Y PESO 

• Altura: 42,6 mm (1,7 pulg.) 
• Anchura: 436,5 mm (17,2 pulg.) 
• Profundidad: 737,0 mm (29,0 pulg.) 
• Peso: sistema básico de 16,1 kg (34,5 lb) 

 

KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO 

• Kit de raíles de montaje en estante sin herramientas 
• Brazo de gestión de cable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTÁCTENOS 
Para obtener más información, visite oracle.com o llame al +1.800.ORACLE1 para hablar con un 
representante de Oracle. 

 

 

CONECTE CON NOSOTROS  
 

blogs.oracle.com/oracle 

facebook.com/oracle 

twitter.com/oracle 

Copyright © 2016, Oracle o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona exclusivamente a título 
informativo y su contenido puede someterse a modificaciones sin previo aviso. No se garantiza que este documento no contenga 
errores, como tampoco que esté sujeto a otras garantías o condiciones, expresadas de forma verbal o implícita por ley, incluidas 
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electrónico o mecánico, para ningún fin sin nuestra autorización previa por escrito. 

oracle.com Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus 
respectivos propietarios. 

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC 
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Oracle se compromete a desarrollar prácticas y productos que posibiliten la protección del entorno. 
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