
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Notas sobre el producto 

Intel® Datacenter Manager: 

Virtual KVM Gateway Console y SDK 

Soluciones para centros de datos 
 
 
 
 
 

 

Intel® DCM: 
Virtual KVM Gateway 

 
Un enfoque moderno del uso virtual de teclado, video y mouse 
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PDU y UPS 

Optimización de tareas de TI al 

tiempo que se eliminan las 

limitaciones de KVM con nuestra 

última innovación 

Intel ha introducido una solución moderna 

que supera los límites del hardware de KVM 

(teclado, video y mouse, por sus siglas en 

inglés) heredado con una función basada 

en firmware integrada directamente en el 

servidor. Intel® DCM: Virtual KVM Gateway 

está disponible como consola o como SDK, 

y consigue reducir la complejidad y agregar 

nuevas funciones que superan los límites 

del hardware al eliminar la necesidad de 

contar con una infraestructura de KVM 

complicada y costosa con una solución de 

software innovadora. 

 

Intel DCM: Virtual KVM Gateway ofrece la 

capacidad de KVM que permite visualizar y 

controlar el servidor tanto para 

comunicaciones en banda como fuera de 

banda. Con el SDK, los ISV y OEM pueden 

crear sistemas y herramientas que simplifican 

y automatizan tareas de KVM y superan 

ampliamente las capacidades individuales del 

hardware de KWM. 

 

La consola de Intel DCM: Virtual KVM 

Gateway puede adquirirse como consola 

independiente para usarse directamente a 

modo de ayuda en el centro de datos o, con 

el SDK, integrarse fácilmente con consolas 

existentes. 

• Visibilidad y controles en tiempo real para 

activos de TI 

Conéctese a dispositivos del servidor 

mediante la consola o el SDK para obtener 

acceso en tiempo real a varios servidores 

de una vista consolidada desde cualquier 

lugar. 
 
• Acceso centralizado consolidado 

Acceda a cualquier rack, hoja o 

combinación de ambos desde una consola 

con funciones para acceder y controlar 

hasta 50 sesiones de servidor de KVM 

simultáneas a la vez. 
 
• Comunicaciones en banda y fuera de 

banda de cobertura de dispositivos 

completa 

Conéctese con servidores mediante 

cualquier canal para poder interactuar 

con el sistema de cualquier proveedor, 

independientemente de si el sistema está 

activo o inactivo. 
 
• Compatibilidad entre proveedores OEM 

Mediante la consola, proporcionamos 

herramientas de administración que 

permiten acceder a varios proveedores 

de hardware de hoja y servidores desde 

una sencilla interfaz. 
 
• SDK para una sencilla integración de 

soluciones de ISV 

El objetivo de los ISV de agregar funciones 

de KVM a cualquier solución de ISV 

existente puede desarrollar la siguiente 

generación de herramientas para mejorar 

la visibilidad y automatizar los sistemas. 



INTEl® DCM: VIRTUAL KVM GATEWAY 
 

 
CARACTERÍSTICAS VENTAJAS 

 

API de administración de consola remota  • Administre consolas de KVM desde distintas plataformas de servidores (o diferentes proveedores) 

mediante una API basada en Java Applet y una API basada en JSON. 
 

Control remoto de alimentación  • Permite encender y apagar el sistema de forma remota. 
 

Compatibilidad con varios proveedores OEM • Inicie consolas de KVM para varios servidores (o una combinación de servidores), como Dell, 

Fujitsu, HP, IBM, Intel, Sun, Supermicro, Lenovo, etc. Consulte la lista completa de hardware 

compatible en www.intel.com/vgateway. 
 

Inicie la consola SSH para dispositivos 

habilitados para SSH (red) 
 

Inicie la consola VNC/ SOL 

mediante la API de Java Applet 

 

• Descubra y administre dispositivos de red que habiliten canales SSH mediante un conector SSH 

genérico. 
 

• Compatibilidad con dispositivos compatibles con VNC/SOL y consolas relacionadas en el nodo de 

dispositivos. 

 

Instalación y paquete  • Programa de instalación ejecutable y archivos binarios empaquetados para redistribución. 
 

Interfaz de usuario de referencia  • Interfaz sencilla y funcional que implementa la consola remota. 

 
 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

 
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL SISTEMA 

 

• Microsoft Windows Server* 2008 x64 R2-SP1 

• Microsoft Windows Server* 2008 x86 SP2 

• Microsoft Windows Server* 2008 x64 SP2 

• Microsoft Windows Server* 2012 x64 

• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 

• Red Hat Enterprise Linux 6.2 / 6.3 / 6.4 

• Compatibilidad con Ubuntu Server 12 x64 Edition 

 

• Un procesador de doble núcleo de 2,6 Ghz o superior 

• 4 GB de RAM 

• 60 GB de espacio en disco duro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información acerca de Intel® DCM: Virtual KVM Gateway, 

visite www.intel.com/vgateway o póngase en contacto con vgatewaysales@intel.com 
 

 
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE OFRECE EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS INTEL®. CON ESTE DOCUMENTO NO SE CONCEDE NINGUNA 

LICENCIA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, POR IMPEDIMENTO LEGAL U OTRO MEDIO, PARA CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. A EXCEPCIÓN DE 

LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE INTEL PARA DICHOS PRODUCTOS, EN NINGÚN CASO INTEL SERÁ RESPONSABLE Y 

RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA VENTA Y/O EL USO DE LOS PRODUCTOS INTEL, INCLUIDAS LAS 

RESPONSABILIDADES O GARANTÍAS RELACIONADAS CON LA APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO, LA COMERCIABILIDAD O LA INFRACCIÓN DE 

CUALQUIER PATENTE, DERECHO DE AUTOR U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. A MENOS QUE INTEL ACUERDE LO CONTRARIO POR 

ESCRITO, LOS PRODUCTOS INTEL NO ESTÁN DISEÑADOS PARA APLICACIONES DONDE LA FALLA DEL PRODUCTO INTEL PUDIERA CREAR UNA SITUACIÓN 

DE LESIONES PERSONALES O LA MUERTE. 

Es posible que Intel modifique las especificaciones y las descripciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso. Los diseñadores no deben 

basarse en la ausencia o las características de ninguna función o instrucción marcada como "reservada" o "no definida". Intel las reserva para su definición futura 

y no asume ninguna responsabilidad por conflictos o incompatibilidades que surjan de cambios realizados a las mismas en el futuro. La información de este 

documento está sujeta a cambios sin previo aviso. No deberá finalizarse un diseño con esta información. 

Los productos descritos en este documento podrían contener defectos de diseño o errores conocidos como erratas, por los que el producto puede apartarse 

de las especificaciones publicadas. Las erratas actuales están disponibles a solicitud. Comuníquese con la oficina de ventas o el distribuidor local de Intel para 

obtener las especificaciones más recientes antes de hacer un pedido del producto. Las copias de los documentos que tengan un número de orden y que se 

nombran en este u otro documento de Intel, pueden conseguirse en el 1-800-548-4725 o en el sitio web de Intel www.intel.com. Comuníquese con la oficina 

de ventas o el distribuidor local de Intel para obtener las especificaciones más recientes antes de hacer un pedido del producto. 

Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporación en los EE. UU. o en otros países. 
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