
HPE LICENCIA: iLO ADVANCED DESCARGA 
GRATUITA POR EL RESTO DEL AÑO 2020.

DESCARGUE LA LICENCIA EN 5 SENCILLOS PASOS

o Paso 1: Ir a la página de inicio de iLO https://www.hpe.com/es/es/servers/integrated-lights-out-ilo.html

o Paso 2: Haga clic en el recuadro verde “Prueba iLO Advanced”

o Step 3: Registre sus datos en el formulario 
o Step 4: Clic en "ir a Descargas"
o Step 5: Reciba un correo de confirmación y bienvenida.
1Los clientes que descarguen licencias hasta el 2 de noviembre de 2020 recibirán claves que expirarán 
el 1 de enero de 2021. Los clientes que descarguen licencias después del 2 de noviembre de 2020 
obtendrán claves válidas durante 60 días a partir de la fecha de activación.
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ELEVATOR PITCH

La licencia HPE iLO Advanced, ofrece seguridad y 
funcionalidad remota inteligente, sin compromiso para 
los servidores ProLiant de HPE.  Ahora, puede acceder 
a ella de forma GRATUITA1.  HPE entiende las 
circunstancias sin precedentes que los clientes están 
enfrentando con COVID-19 y la necesidad de acceder a 
sus servidores de forma remota y segura. Esta licencia 
de prueba incluye el conjunto completo de capacidades 
de administración de servidores de HPE iLO que ofrece 
a los usuarios mayor seguridad, mejor eficiencia y 
facilidad de administración de los servidores.

NOVEDADES

Como una medida inmediata para ayudar a nuestros 
socios y clientes, estamos haciendo que la licencia de 
prueba avanzada de HPE Integrated Lights-Out (iLO) 
sea gratuita, durante el resto del 2020. A partir del 31 
de marzo de 2020, los clientes y socios pueden 
acceder a la licencia de prueba avanzada de HPE iLO 
de forma gratuita, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Esto permitirá a nuestros valiosos socios y 
administradores de servidores gestionar sus entornos 
de forma segura y fiable a través de las sólidas 
capacidades remotas de HPE iLO en este momento sin 
precedentes que estamos afrontando.

PUNTOS DE VALOR

La función de Consola Remota Integrada, habilitada por esta licencia le permite operar en su servidor 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, aumentando la productividad. También habilita todas 
las características de seguridad que ofrecen los servidores HPE ProLiant, como la integración de 
directorios y la autenticación de dos factores que complementan las características de seguridad que 
forman parte de la oferta del servidor base. Esta licencia permite las capacidades completas de gestión 
de grupos que ofrece la característica de la Federación iLO. HPE iLO Advanced está disponible para los 
servidores HPE ProLiant, HPE Apollo y HPE Edgeline.

PÚBLICO OBJETIVO

Todos los clientes y socios de HPE.
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DEC.31

MANTENER LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO CON LA ADMINISTRACIÓN REMOTA QUE OFRECE iLO.
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RESOURCES

Notas (1) Recuperación posible sólo para algunos 
componentes (2) Actualización y retroceso del 
firmware del lado A-B tradicional. Se necesita un 
retroceso manual para la mayoría de los 
componentes (3) Mecanismos tradicionales basados 
en registros (4) Las lecturas son gratuitas (5) Las 
lecturas y las escrituras necesitan una licencia de 
empresa, sin medios, alimentación, actualizaciones (6) 
Gratis hasta que se inicie el sistema operativo. Para 
PYMES a partir de $129 (7) Con el nivel más alto (8) 
Sin licencia (9) IRC independiente disponible 
Información HTML5 no disponible (10) Capacidad sin 
Wii, no se necesita dongle (11) No se necesita dongle 
(12) Los diagramas de servidor no muestran el 
puerto USB (13) Tiene un cable "Y" para conexiones 
USB, VGA (14) No hay información específica 
disponible
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DESEMPEÑO Y FACILIDAD DE USO COMPARACIÓN COMPETITIVA

COMPARACIÓN COMPETITIVA DE SEGURIDAD

Q&A

Notas (1) Soporte para Intel Boot Guard (2) No 
se menciona la tecnología Root of Trust (3) No 
hay restauración automática y del sistema (4) 
Mecanismos de recuperación tradicionales (5) 
Detección de intrusos (6) No se borra el flash 
utilizado para la restauración fácil (7) No se 
dispone de información específica (8) Se puede 
borrar el flash del BIOS, se desconoce el borrado 
del disco (9) No se dispone de información 
específica (10) Validación completa de FIPS en 
proceso + CNSA (11) Sólo FIPS Inside (12) No se 
dispone de información específica.

P1.  ¿Por qué hace esto el HPE? 
R1.  Mientras las empresas hacen trabajar a sus 
empleados desde casa durante el cierre de 
COVID-19, es más importante que nunca que los 
administradores de los servidores puedan 
gestionarlos de forma remota.  La licencia avanzada 
de iLO da a los administradores la capacidad de 
gestionar los servidores como si estuvieran en la 
consola.  Por lo tanto, HPE está dando a los clientes 
y socios la capacidad de activar iLO Avanzado para 
el resto del 2020 para ayudarles a gestionar a 
través de esta nueva realidad.

P2.  Ya he descargado la licencia de prueba de 60 
días. ¿Puedo seguir solicitando esta nueva licencia 
para usarla hasta el final del año? 
R2.  Sí.  HPE diseñó una nueva clave que permite 
que esta oferta tenga prioridad sobre la oferta de 
prueba de 60 días.   Por lo tanto, puede utilizar 
esta clave en servidores que hayan utilizado 
previamente la oferta de prueba de 60 días.

P3.  ¿Se ofrece algún tipo de soporte para iLO 
bajo esta licencia? 
R3.  La llamada de soporte no está incluida en 
esta oferta. La documentación de iLO está 
disponible en www.hpe.com/info/ilo/docs

P1, ¿funcionará esta licencia con mi servidor 
antiguo? ¿Gen 9? ¿Gen 8? ¿Gen7? 
R4.  Sí.

iLO documentation 
iLO landing page
iLO Advanced download page 
(gated)


