
Elegir la edición de Windows Server 2019 en función del servidor y los casos de uso.

Determinar los requisitos básicos de licencia.
Después de identificar la edición correcta, tenemos que averiguar cómo licenciar el servidor. 
Estos son los conceptos básicos:

Las licencias base HPE OEM Windows Server 2019 cubren 16 cores. Las licencias adicionales 
para 2, 4 y 16 cores también están disponibles para las ediciones 
Windows Server 2019 Standard y Windows Server 2019 Datacenter.

CÓMO LICENCIAR TU NUEVO SERVIDOR HPE PROLIANT GEN10

PASO 1.

PASO 2.

Todos los cores físicos del servidor deben estar licenciados.

Se requieren al menos ocho cores licenciados para cada procesador.

Se requieren al menos 16 cores licenciados para cada servidor.
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Asegurarse de tener en orden las licencias de acceso de cliente (CAL).
Una vez que contemos con el licenciamiento correcto, es el momento de asegurarse de tener 
las CAL necesarias.

PASO 3.

Las CAL de usuario permiten a un solo usuario acceder a Windows Server 2019 desde un número 

ilimitado de dispositivos.

Las CAL de dispositivos permiten a un número ilimitado de usuarios acceder a 

Windows Server 2019 desde un solo dispositivo.

Las CAL de RDS son necesarias para el acceso a escritorio remoto (estas se suman a las CAL de 

usuario y dispositivo).


