
Prestaciones a destacar

Parallels® Server para Mac 4.0 Mac mini 
Edition proporciona virtualización en Mac 
mini a la vez que un rendimiento  
y flexibilidad óptimo. 

•	 La ÚNICA solución de virtualización  
de servidores optimizada para hardware 
de servidor Apple 

•	 Aprovisionamiento en una máquina 
virtual de hasta 2 CPUs virtuales y  
4 GB de RAM.

•	 La tecnología de instalación intuitiva 
para las capacidades de instalación 
exprés y de host para SOs huéspedes 
Windows y Linux permite realizar el 
despliegue mucho más rápido. 

•	 La migración “apuntar y clic” de 
máquinas virtuales entre equipos físicos 
mejora las capacidades de recuperación 
de desastre y optimiza las capacidades 
de planificación de capacidad. 

•	 Las instantáneas integradas y los 
backups completos e incrementales de 
máquinas virtuales optimizan la habilidad 
de proteger entornos virtuales – sin 
necesidad de disponer de software  
de terceros.

Potente y galardonada tecnología de hipervisor 
concebida para ayudar a las pequeñas empresas 
a ejecutar múltiples sistemas operativos y sus 
aplicaciones en un servidor Apple Mac mini.

Transforme su servidor Apple Mac mini en una plataforma para 
múltiples finalidades capaz de ejecutar entornos Mac OS X, 
Microsoft Windows y Linux en paralelo. Reduzca la necesidad  
de disponer de distintas plataformas de hardware y consolide sus 
esfuerzos en el hardware Apple, reduciendo el consumo energético 
y el tiempo dedicado a la administración. Añada servicios nuevos 
para su empresa de forma realmente fácil, sin necesidad de 
aumentar el presupuesto para la adquisición de hardware adicional.

Con Parallels® Server para Mac 4.0 Mac mini Edition, puede: 

•	 Consolidar Microsoft Exchange, SharePoint, SQL Server y otras aplicaciones 
Windows Server directamente en su hardware Apple, eliminando la necesidad 
de disponer de múltiples servidores – por lo que ahorrará dinero y reducirá el 
consumo energético y el espacio de almacenamiento. 

•	 Ampliar las capacidades de su Mac OS X Server con aplicaciones Linux como 
Moodle, Wordpress y MySQL, que proporcionan capacidades nuevas a su 
pequeña empresa. 

•	 Mejorar sus capacidades de recuperación de desastre y failover con máquinas 
virtuales transportables y capacidades integradas de migración apuntar-y-clic.

Parallels® Server para Mac 4.0 es una aplicación con tecnología de virtualización 
especialmente optimizada para hardware de servidor Apple. Parallels® Server para 
Mac 4.0 se instala directamente en el hardware existente y el sistema operativo 
del host. Este enfoque de despliegue, también denominado “hipervisor de tipo 2”, 
simplifica la instalación y garantiza una excelente compatibilidad con controladores 
y dispositivos. Además de este hipervisor de tipo 2, la solución Parallels® Server 
para Mac sigue posicionándose como líder en innovación.

Especificaciones técnicas

•	 Hasta 2 vCPUs por máquina virtual

•	 Hasta 4 GB de RAM por máquina virtual

•	 Soporte para plataformas de 32 y 64 bits

•	 Capacidades de configuración para dispositivos USB a través de la máquina 
virtual o el host

•	 Carpetas compartidas para SOs huéspedes Mac OS, Linux y Windows

•	 Actualizador Parallels integrado para la realización de actualizaciones 
automáticas

•	 Amplio soporte de controladores de dispositivo de máquina virtual

•	 Herramientas Parallels ultra rápidas para la optimización de máquinas virtuales 
Windows y Linux
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Parallels® Server para Mac 4.0 Mac mini 
Edition puede instalarse en un servidor 
que cumpla los siguientes requisitos de 
hardware:

Plataforma: Apple Mac mini con OS 
X Server. 

•	 Mac OS X Server v10.5.2 Leopard  
o posterior

•	 Mac OS X v10.5.2 Leopard o posterior

•	 Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard  
o posterior

•	 Mac OS X v10.6 Snow Leopard  
o posterior

Importante: Para ejecutar sistemas 
operativos de 64 bits, es necesario 
disponer de un procesador Core 2 Duo  
o Xeon.

CPU: Procesador de 1.5 GHz como 
mínimo (para la ejecución de sistemas 
operativos de 64 bits, es necesario 
disponer de un procesador de 64 bits).

Memoria: 2 GB de RAM (se recomiendan 
4 GB).

Espacio en disco duro: 

•	 3 GB de espacio en disco libre para 
Parallels® Server para Mac. 

•	 30 GB de espacio en disco libre para 
cada máquina virtual.

Red: Adaptador de red Ethernet. 
Dirección IP válida.

Capacidades de administración

•	 Parallels Management Console para un fácil control sobre un entorno 
multiservidor 

•	 Migración de máquina virtual para mover entornos entre nodos físicos para 
finalidades de planificación de capacidad, mantenimiento del sistema o 
recuperación de desastre. ¡No se requiere almacenamiento compartido! 

•	 Las capacidades integradas de creación de instantáneas y realización 
de backups proporcionan las herramientas necesarias para copiar y 
recuperar máquinas virtuales – sin necesidad de disponer de herramientas 
complementarias de terceros 

•	 Parallels Transporter para la migración de máquinas virtuales o físicas existentes 
a una máquina Mac

•	 Acceso a una completa galería de aplicaciones virtuales prediseñadas 
para disponer de herramientas adicionales que permitan disponer de más 
funcionalidades y flexibilidad

•	 Detección automática de volúmenes extraíbles montados al equipo host  
y compartición con máquinas virtuales

•	 Parallels Transporter integrado para la realización de migraciones  
“physical-to-virtual” y “virtual-to-virtual”

•	 Parallels Image Tool integrado para aumentar el tamaño del disco virtual

•	 Parallels Explorer integrado para acceder a los archivos presentes en máquinas 
virtuales sin acceder a la propia máquina virtual
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