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SG419/2017 – Equipamiento informático

Consultas y Respuestas

Consulta Nº 1)
Ítem VI Servidor – menciona unidad óptica. El servidor que vamos a estar cotización
tiene un unidad óptica pero viene externa como un USB de la misma marca que el
servidor (no genérica), esta ok?
Respuesta Nº 1)
Está correcto.
Consulta Nº 2)
Ítem VII – Storage Rackeable- en este ítem piden que el storage tenga los 3 modelos
de conexión, ISCSI, Fiber Channel y SAS. Nosotros tenemos storage que cumplen
con una modelo de conexión, en el caso de requerir los modelos, deberíamos ir con un
modelo más costoso. Me gustaría saber si por precio quieren que se cotice por
separado un servidor más económico pero que no cubra los 3 modelos de conexión,
como opcional?
Respuesta Nº 2)
Se puede cotizar como opcional.
Consulta Nº 3)
Ítem VII – el mismo storage plantea la necesidad de poder almacenar discos de 2.5 y
3.5, los chasis vienen con bahías de 2.5 o de 3.5 no combinadas.
Es posible llevar esquema cambiando pero necesitamos agregar otra caja de
expansión para poder tener ambas bahías disponibles. Es algo que buscan ahora o
prefieren mencionar la posibilidad de expandir y que solo coticemos chasis con
un modelo de bahía?
Respuesta Nº 3)
Se puede cotizar como opcional.

Consulta Nº 4)
Cuando hablan de capacidad total es UTIL (real) o Cruda (RAW).
Respuesta Nº 4)
La capacidad es RAW
Consulta Nº 5)
En que formato de RAID los 9,6 TB de almacenamiento?
Respuesta Nº 5)
La capacitad de 9.6 es en RAW, luego se implementara RAID sobre esta capacidad
que puede ser RAID 5 u otro.
Consulta Nº 6)
Sistemas operativos a los que necesitaría conectarse.
Respuesta Nº 6)
Server ESXI versión gratuita a especificar, inicialmente 6.5 . Máquinas virtuales
Windows y LINUX

