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Intel® Xeon® Familia de Procesadores Escalables

HABILITANDO EL FUTURE-DEFINED 
DATA CENTER 
Al proporcionar la base más sólida en rendimiento, confiabilidad y seguridad en la industria, Lenovo 
ofrece un portafolio integral de servidores, almacenamiento y redes que se integran e interoperan a 
la perfección con cualquier entorno. Para acelerar la implementación y reducir el tiempo de 
generación de valor al negocio, Lenovo ofrece un conjunto de soluciones previamente probadas y 
prediseñadas, listas para implementar las cargas de trabajo. Finalmente Lenovo Services se encarga 
de cada fase del ciclo de vida de TI, lo que ayuda a los clientes a aprovechar al máximo su inversión 
en tecnología.

• El mas confiable: Los servidores de Lenovo han estado posicionados No.1 en 
disponibilidad por encima de todos los competidores de mercado x86, esto por los 7 años 
pasados de acuerdo al 2020-2021 ITIC reliability survey.

• El mas seguro: Lenovo proporciona la mejor y más hermética seguridad de plataforma
con nuestro Trusted Platform Assurance. Incluso después de agregar opciones a un costo
adicional, nuestros competidores ofrecen menos capacidades de seguridad de las que
vienen de serie en Lenovo ThinkSystem.

• Relaciones Estratégicas:  A diferencia de nuestros principales competidores, Lenovo no 
tiene un negocio de software propietario y permanece más abierto a tener alianzas con 
líderes en la industria. Debido a esto, los clientes de Lenovo pueden beneficiarse de una 
estrategia de estándares abiertos que les permite crecer y cambiar sus sistemas de TI 
según sea necesario.

Con nuestro portafolio en constante crecimiento, impulsado por la familia Intel® Xeon® 
Procesadores Escalables, con tecnologías modulares abiertas diseñadas para adaptarse fácilmente y 
escalar rápidamente, los clientes de Lenovo pueden sobresalir y acelerar adopciones de tecnologias 
futuras. 

Obtenga más información: 
ThinkSystem: Servidores, almacenamiento y redes que brindan la mejor combinación 
de rendimiento, flexibilidad y confiabilidad de la industria. 
ThinkAgile: Infraestructura definida por software de TI de próxima generación que es más fácil de 
implementar y administrar, y reduce los costos y la complejidad.
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1 ITIC 2020-2021 Global Hardware, Server OS Reliability Report2 El grupo de centros de datos de Lenovo tiene dos oficinas centrales y se 

administra desde Morrisville, NC, EE. UU. Tenemos experiencia con más de 25 años en el negocio de centros de datos. Construimos nuestros 

productos de centro de datos en fábricas controladas por Lenovo en cada una de las regiones en las que operamos. Esto nos da un mayor 

control sobre la calidad y la seguridad de la cadena de suministro que nuestros competidores. Mas informacion en: https://www.lenovo.com/us/

en/resources/data-center-solutions/analyst-reports/itic-2020-global-server-reliability-report/



INFRASTRUCTURA PARA EL CENTRO 
DE DATOS  
Al proporcionar la base más sólida de rendimiento, confiabilidad y seguridad en la 
industria, Lenovo ofrece un portafolio integral de capacidades de computo, 
almacenamiento y redes que se integran e interoperan a la perfección con cualquier 
entorno.

SERVIDORES DE RACK Y TORRE 

Flexible incluso para las cargas de trabajo más exigentes.
Impulsando nuevos niveles de crecimiento, almacenamiento y conectividad, los servidores 
ThinkSystem de Lenovo con tecnología Intel® Xeon® Procesadores Escalables son la 
plataforma ideal para alojar soluciones de nube pública y privada, virtualización, VDI, 
servidores web, hyperconvergencia, analitica de datos y big data.

Confíe en Lenovo para ser su experto. Aproveche a Lenovo como único punto de 
contacto para soporte de hardware, firmware y software.

Si desea obtener detalles más específicos sobre los productos a continuación, visite aqui, 

recuerde desplazarse hacia abajo para encontrar los productos que busca.

Si busca una comparación de funciones, visite aqui.

Todos nuestros servidores de rack se pueden encontrar aqui. 

SR590

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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https://www.lenovo.com/us/en/data-center/
https://lenovopress.com/lp1263-lenovo-thinksystem-server-comparison
https://www.lenovo.com/us/en/data-center/servers/racks/c/racks


SERVIDORES DE TORRE

Sistema de Lenovo ThinkSystem ST50 ThinkSystem ST250 

Unidades de Rack 4U 4U

Cargas de trabajo típicas 
Aplicaciones de Pequeña y Mediana 
empresa, asi como oficinas remotas 
(ROBO) o aplicaciones de retail.

Servidor web, consoloa de administración 
y data backup, blockchain, oficina remota 
(ROBO), aplicaciones de retail.

Procesador 1 x Intel Xeon E-2200, 6 cores max. 1 x Intel Xeon E-2200, 6 cores max. 

Memoria máxima 64GB 128GB

Almacenamiento máximo (TB) 32TB 64TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp0960 https://lenovopress.com/lp0961

Sistema de Lenovo ThinkSystem ST550
ThinkSystem 
ST650 V2

Unidades de Rack 4U 4U Tower

Cargas de trabajo típicas 

El ST550 es un servidor diseñado 
idealmente para  Email, file, cloud 
privada, VDI, servidor web, oficina 
remota (ROBO), aplicaciones de 
retail.

El ST650 V2 diseñado para manejar una 
amplia gama de cargas de trabajo, como 
bases de datos, Virtualización y nube, 
infraestructura de escritorio virtual (VDI), 
seguridad, administración de sistemas, 
aplicaciones empresariales, colaboración / 
correo electrónico, transmisión de medios, 
web y HPC.

Procesador 
2 x  Intel 2da Generacion Xeon de 
Procesadores Escalables, 16 cores max. 

2 x  Intel 3ra Generacion Xeon de 
Procesadores Escalables, 36 cores max.

Memoria máxima 768GB 4TB

Almacenamiento máximo (TB) 154TB 256TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1055 https://lenovopress.com/lp1390

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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https://lenovopress.com/lp0960-thinksystem-st50-server-e2100
https://lenovopress.com/lp0960-thinksystem-st50-server-e2100
https://lenovopress.com/lp0961-thinksystem-st250-server
https://lenovopress.com/lp1055-thinksystem-st550-
server-xeon-sp-gen-2
https://lenovopress.com/lp1390


SERVIDORES DE RACK

Sistema de Lenovo SR250 

Unidades de Rack 1U

Cargas de trabajo típicas 
Servidor web, aplicaciones entry-cloud y data-analytics, blockchain, 
transmisión de medios.

Procesador 1 x Intel Xeon E-2200, 6 cores max

Memoria máxima 128GB

Almacenamiento máximo (TB) 32TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp0963

Sistema de Lenovo SR635

Unidades de Rack 1U

Cargas de trabajo típicas Inferencia de datos, virtualizacion, VDI, HPC, Hyperconvergencia.

Procesador 1 x AMD EPYC 7002/7003, 64 cores max

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 108TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1160

Sistema de Lenovo SR655

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas Inferencia de datos, virtualizacion, VDI, HPC, Hyperconvergencia.

Procesador 1 x AMD EPYC 7002/7003, 64 cores max.

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 280TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1161
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https://lenovopress.com/lp0963-lenovo-thinksystem-sr250-server
https://lenovopress.com/lp0963-lenovo-thinksystem-sr250-server
https://lenovopress.com/lp1160-thinksystem-sr635-server
https://lenovopress.com/lp1161-thinksystem-sr655-server
https://lenovopress.com/lp1161-thinksystem-sr655-server


Sistema de Lenovo SR665

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo tipicas Inferencia de datos, virtualizacion, VDI, HPC, Hyperconvergencia.

Procesador 2 x AMD EPYC 7002, 7003, 64 cores max.

Memoria Maxima 4TB

Almacenamiento Maximo (TB) 320TB

Guia de Producto https://lenovopress.com/LP1269

Sistema de Lenovo SR645

Unidades de Rack 1U

Cargas de trabajo típicas Inferencia de datos, virtualizacion, VDI, HPC, Hyperconvergencia.

Procesador 2 x AMD EPYC 7002, 7003, 64 cores max.

Memoria máxima 4TB

Almacenamiento máximo (TB) 92TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/LP1280 

Sistema de Lenovo SR530

Unidades de Rack 1U

Cargas de trabajo típicas Servidor de Email, file/print, cloud publica/privada, servidor web, backup.

Procesador 2 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 16 cores max.

Memoria máxima 768GB

Almacenamiento máximo (TB) 61TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1045
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https://lenovopress.com/LP1269
https://lenovopress.com/LP1269
https://lenovopress.com/LP1280
https://lenovopress.com/LP1280
https://lenovopress.com/lp1045-thinksystem-sr530-server-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1045-thinksystem-sr530-server-xeon-sp-gen2


Sistema de Lenovo SR550

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas Servidor de Email, file/print, cloud publica/privada, servidor web, backup.

Procesador 2 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 16 cores max.

Memoria máxima 768GB

Almacenamiento máximo (TB) 168TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1046 

Sistema de Lenovo SR570

Unidades de Rack 1U

Cargas de trabajo típicas 
Servidor de Email, file/print, servidor web, cloud publica/privada, 
HPC, big data, VDI.

Procesador 2 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 16 cores max.

Memoria máxima 1TB

Almacenamiento máximo (TB) 77TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1047

Sistema de Lenovo SR590

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas 
Servidor de Email, file/print, servidor web, cloud publica/privada, 
HPC, big data, VDI.

Procesador 2 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 16 cores max.

Memoria máxima 1TB

Almacenamiento máximo (TB) 196TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1048

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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https://lenovopress.com/lp1046-thinksystem-sr550-server-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1047-thinksystem-sr570-server-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1048-thinksystem-sr590-server-xeon-sp-gen2


Sistema de Lenovo SR630 V2

Unidades de Rack 1U

Cargas de trabajo típicas 

El SR630 V2 está diseñado para manejar una amplia gama de cargas de trabajo, 
como bases de datos, Virtualización y computo en la nube, seguridad de 
infraestructura, administración de sistemas, aplicaciones empresariales, 
colaboración / Servidor de correo electrónico, transmisión de medios, web, 
hiperconvergencia y HPC.

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 40 cores max.

Memoria máxima 4TB

Almacenamiento máximo (TB) 92.16TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1391

Sistema de Lenovo SR650 V2

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas 

El SR650 V2 está diseñado para manejar una amplia gama de cargas de trabajo, 
como bases de datos, Virtualización y computación en la nube, infraestructura 
de escritorio virtual (VDI), seguridad de infraestructura, administración de 
sistemas, aplicaciones empresariales, colaboración, Servidor de correo 
electrónico, transmisión de medios, web , hiperconvergenciay HPC. 

Procesador 
2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 40 cores max.

Memoria máxima 4TB

Almacenamiento máximo (TB) 360TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1392

Sistema de Lenovo SR670 V2

Unidades de Rack 3U

Cargas de trabajo típicas 

El servidor ofrece un rendimiento óptimo para la inteligencia artificial (AI), 
computo de alto rendimiento (HPC) y cargas de trabajo gráficas en una variedad 
de industrias. Las industrias minoristas, de manufactura, de servicios financieros y 
de atención médica pueden aprovechar la potencia de procesamiento de las GPU 
en el SR670 V2 para extraer más información e impulsar la innovación utilizando 
el aprendizaje automático (ML) y el aprendizaje profundo (DL).

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables,, 40 cores max

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 64TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1393

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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https://lenovopress.com/lp1391
https://lenovopress.com/lp1392
https://lenovopress.com/lp1393


SR950

Misión Critica  

Diseñados pensando en las cargas de trabajo 
mas demandantes 

Los servidores en rack Misión Critica de Lenovo son adecuados para 
cargas de trabajo verticales pesadas, Virtualización y reemplazos de 
sistemas heredados. Este portafolio de ThinkSystem ofrece nuevos 
modelos diseñados para las cargas de trabajo más exigentes y de 
misión crítica, como bases de datos en memoria, grandes bases de 
datos transaccionales, análisis por lotes y en tiempo real, ERP, CRM y 
cargas de trabajo de servidores virtualizados.

Todo al alcance. Escalabilidad inigualable con 4S y 8S en una 
plataforma de 4U, con opciones de unidad modular, acceso frontal y 
posterior para una capacidad de servicio, crecimiento y reparación 
un 12% más rápida

Para obtener detalles más específicos sobre los 
productos a continuación, visite aqui.  

Si está buscando una comparación de funciones, por favor
 visite aqui. 
Todos nuestros servidores en rack se pueden encontrar aqui. 

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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https://www.lenovo.com/us/en/data-center/
https://lenovopress.com/lp1263-lenovo-thinksystem-server-comparison
https://www.lenovo.com/us/en/data-center/servers/racks/c/racks
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Sistema de Lenovo SR850

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas 
Aplicaciones de Negocio Criticas, Consolidacion de Servidores, Base de 
datos, Virtualización.

Procesador 4 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 6TB

Almacenamiento máximo (TB) 246TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1052

Sistema de Lenovo SR850P

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas 
Aplicaciones de Negocio Criticas, Consolidacion de Servidores, Base de 
datos, Virtualización.

Procesador 4 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 6TB

Almacenamiento máximo (TB) 123TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1237

Sistema de Lenovo SR850 V2

Unidades de Rack 2U

Cargas de trabajo típicas 

Cargas de trabajo de misión crítica que se escalan desde sistemas 2 
Procesadores hasta 4 Procesadores como Virtualización empresarial, CRM, ERP, 
bases de datos SQL, VDI y entornos informáticos SAP HANA de tamaño pequeño 
y mediano.

Procesador 4 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 6TB

Almacenamiento máximo (TB) 369TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/LP1301
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https://lenovopress.com/lp1052-thinksystem-sr850-server-xeon-sp-gen-2
https://lenovopress.com/lp1237-thinksystem-sr850p-server
https://lenovopress.com/LP1301
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Sistema de Lenovo SR860

Unidades de Rack 4U

Cargas de trabajo típicas 
Business consolidation, Base de datos Virtualización, Analisis de 
Datos,  Aplicaciones tecnicas y científicas.

Procesador 4 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 6TB

Almacenamiento máximo (TB) 246TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1053

Sistema de Lenovo SR860 V2

Unidades de Rack 4U

Cargas de trabajo típicas 
Cargas de trabajo de misión crítica como computo en memoria de SAP 
HANA, bases de datos transaccionales, aprendizaje profundo (deep 
learning), análisis de datos, big data y densidad de máquinas virtuales.

Procesador 4 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 6TB

Almacenamiento máximo (TB) 737TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/LP1302

Sistema de Lenovo SR950

Unidades de Rack 4U

Cargas de trabajo típicas 
Virtualización, Analisis de Datos, Base de datos, HPC, VDI, Aplicaciones 
misión critica

Procesador 8 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 24TB

Almacenamiento máximo (TB) 369TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1054
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https://lenovopress.com/LP1302
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SN850BLADES 

La orquestación 
en una plataforma orientada 
al negocio del mañana

Infraestructura flexible para cargas de 
trabajo en constante cambio. Gestión 
de recursos que aprovecha tanto la 
gestión de sistemas aplicaciones como 
de hardware

Flex System es la última generación de tecnología blade con más rendimiento, ancho de banda y 
mucha más capacidad para consolidar y virtualizar que los sistemas anteriores. Flex System está 
basado en nuestro Flex System Enterprise Chassis permite un rendimiento de alta velocidad con 
servidores y redes integrados. Además, su diseño flexible puede satisfacer las necesidades de 
diferentes cargas de trabajo; una mayor utilización y un menor costo por carga de trabajo.

Mas informacion acerca de nuestro chassis

Sistema de Lenovo SN550

Unidades de Rack 0.7U

Cargas de trabajo típicas 
Blades flexibles y de alto rendimiento para cargas de trabajo críticas, como nube, 
Virtualización de servidores, Base de datos e infraestructura de escritorio virtual (VDI).

Procesador 2 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 3TB

Almacenamiento máximo (TB) 31TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1043

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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https://lenovopress.com/tips0863-flex-system-enterprise-chassis
https://lenovopress.com/lp1043


Sistema de Lenovo SN850

Unidades de Rack 1.4U

Cargas de trabajo típicas 
Optimizado para la Virtualización de Misión Critica, implementaciones principales 
de Base de datos y entornos de alto rendimiento con uso intensivo de memoria.

Procesador 4 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 6TB

Almacenamiento máximo (TB) 61TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1044

Sistema de Lenovo SN550 V2

Unidades de Rack 0.7 U

Cargas de trabajo típicas 
Blades flexibles y de alto rendimiento para cargas de trabajo críticas, como nube, 
Virtualización de servidores, Base de datos e infraestructura de escritorio virtual

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 36 cores max

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 24TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1397
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Intel® Xeon® Procesador Platinum 

https://lenovopress.com/lp1044
https://lenovopress.com/lp1397


Modelos Lenovo ThinkSystem NE2552E Flex Switch

Puertos
Internos: 28x 10/25 Gb Puertos Ethernet o 14x 50 Gb Puertos Ethernet soportando adaptadores de 2 y 4 
puertos 10Gb, Adaptadores d 25Gb y 50Gb External: 8x Puertos SFP+/SFP28 y 4x Puertos QSFP+/
QSFP28 soportando velocidades 10Gb, 25Gb, 40Gb, 50Gb y 100Gb. 

Data Sheet Guía de Producto
https://lenovopress.com/datasheet/ds0040
https://lenovopress.com/lp0854
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SN550

Modelos Lenovo EN4091 10Gb Pass thru SI4091 System Interconnect Module

Puertos Base
14 x 1/10Gb Internos Puertos 
14 x 1/10Gb SFP + external transceivers

14 x 10Gb Internos 
10 x 10Gb SFP+ external

Recomendado para:
Solución de conectividad directa 1-1 
de 10 Gb no administrada de bajo 
costo

10 Gb de bajo costo, conectividad de administración 
simple

Guía de Producto https://lenovopress.com/tips0865 https://lenovopress.com/tips1196

Modelos Lenovo EN4093R 10Gb Scalable Switch SI4093 System Interconnect Module

Puertos Base
Hasta 28 x 10Gb Internos
Hasta 14 x 10Gb SFP+ y 2 x 40Gb o 4 x 
10Gb QSFP+ external

Hasta 28 x 10Gb Internos 
Hasta 14 x 10Gb SFP+ y 2 x 40Gb o 4 x 
10Gb QSFP+ external

Recomendado para:
Entornos exigentes de capa 2/3 de 10 Gb con 
enlaces ascendentes de 40 Gb opcionales

Conectividad de administración simplificada de 10/40 
Gb, con escalabilidad y rendimiento mejorados

Guía de Producto https://lenovopress.com/tips1292 https://lenovopress.com/tips1294

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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DENSE-OPTIMISED   

Listo para adaptarse cuando necesites.

Potentes plataformas para cargas de trabajo intensivas, 
que van desde la informática técnica hasta las 
implementaciones de grid, Análisis de Datos y/o 
Virtualización y nube a gran escala.

SD530

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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SR670

Sistema de Lenovo SD530

Unidades de Rack 0.5U

Cargas de trabajo típicas HPC, VDI, servidor web, cloud publica/privada, Virtualización

Procesador 2 x Intel 2da Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 28 cores max.

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 92TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1041

Intel® Xeon® Procesador Platinum 

Sistema de Lenovo SR670 V2

Unidades de Rack 3U

Cargas de trabajo típicas 

El servidor ofrece un rendimiento óptimo para inteligencia artificial (AI), 
informática de alto rendimiento (HPC) y cargas de trabajo gráficas en una 
variedad de industrias. Las industrias minoristas, de manufactura, de servicios 
financieros y de atención médica pueden aprovechar la potencia de 
procesamiento de las GPU en el SR670 V2 para extraer más información e 
impulsar la innovación utilizando el aprendizaje automático (ML) y el aprendizaje 
profundo (DL).

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 40 cores max

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 64TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1393
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Sistema de Lenovo SD630 V2

Unidades de Rack 0.5 U

Cargas de trabajo típicas 

El SD630 V2 es ideal para cargas de trabajo que van desde la nube, análisis de datos 
hasta inteligencia artificial y aplicaciones informáticas de alto rendimiento como 
ingeniería asistida por computadora (CAE) o automatización de diseño electrónico.
(LDA)

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 36 cores max

Memoria máxima 1TB

Almacenamiento máximo (TB) 92.16TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1391

Lenovo ThinkSystem SD650 V2 y SD650-N V2 se basan en nuestra cuarta plataforma de enfriamiento 
de agua directo (DWC) Lenovo Neptune que aprovecha dos procesadores escalables Intel Xeon de 
3ra generación con redes NVIDIA HDR Infini Band. La capacidad de utilizar agua como método de 
enfriamiento da como resultado un rendimiento extremo en equipos altamente densos. 

El enfriamiento directo por agua es parte de la familia Neptune de tecnologías de refrigeración líquida 
de Lenovo que impulsan tanto una mayor eficiencia energética como un mayor rendimiento. El 
enfoque de Lenovo Neptune utiliza refrigeración líquida para disipar el calor de los sistemas con alta 
salida térmica, lo que, combinado con los entornos de tiempo de ejecución Energy Aware, permite 
que los centros de datos ejecuten Hasta un 40% más eficientemente mientras mantienen un 
rendimiento alto y preservan una huella densa del centro de datos. Con refrigeración por agua 
directa, Lenovo impulsa una mayor densidad informática, rendimiento y eficiencia de refrigeración 
para el computo de alto rendimiento y otras cargas de trabajo que requieren un rendimiento 
informático denso, como la nube, la red y el análisis de datos. La refrigeración por agua directa se 
consigue haciendo circular el agua refrigerante directamente a través de placas frías que entran en 
contacto con la carcasa térmica de la CPU, los módulos DIMM y otros componentes del servidor que 
producen altas temperaturas.

Una de las principales ventajas del enfriamiento directo por agua es que el agua puede estar 
relativamente caliente y aún ser muy efectiva, ya que el agua conduce el calor de manera mucho más 
efectiva que el aire. Dependiendo de la configuración del servidor, del 85 al 90% del calor se elimina 
mediante refrigeración por agua; el resto se puede gestionar fácilmente con un acondicionador de 
aire estándar para centro de datos. Con temperaturas de entrada permitidas para el agua de hasta 
50°C (122°F), en muchos casos el agua se puede enfriar usando aire ambiente y agua fría y no se 
requiere un intercambiador de calor.

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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SD530

Sistema de Lenovo SD650 V2

Unidades de Rack 1 U

Cargas de trabajo típicas 

Diseñado según los estándares de la industria, el SD650 V2 es una plataforma de 
uso general que está diseñada para brindar a los clientes una infraestructura de TI 
flexible. Se pueden configurar soluciones personalizadas para proporcionar una 
plataforma adecuada a la aplicación con una selección de servidores, 
conmutadores de red, adaptadores y racks.

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 40 cores max

Memoria máxima 2TB

Almacenamiento máximo (TB) 3.84TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1395

Sistema de Lenovo SD650-N V2

Unidades de Rack 1 U

Cargas de trabajo típicas 
El servidor ThinkSystem SD650-N V2 es el servidor con mayor cantidad de espacios 
para adaptadores GPU de alto rendimiento de ultima generación basado en la cuarta 
generación de la plataforma de enfriamiento de agua directo Lenovo Neptune ™ de 
Lenovo.

Procesador 2 x Intel 3ra Generacion Xeon de Procesadores Escalables, 40 cores max

Memoria máxima 1TB - 2TB in plan para Q3

Almacenamiento máximo (TB) 3.84TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1396
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Lenovo EDGE SOLUTIONS
Visión General

El mundo está más conectado que nunca y la mayoría de los datos ahora se generan 
fuera del centro de datos. Lenovo está aquí para ayudarlo a acelerar las cosas definiendo 
su estrategia de IoT y brindando capacidades de cómputo donde las necesite. También 
llevamos la inteligencia artificial al límite para un procesamiento más rápido con 
soluciones diseñadas específicamente que utilizan GPU de alto rendimiento y su elección 
de almacenamiento integrado y administración de datos.

Beneficios

Nuestros servidores de borde son resistentes y seguros con protección física a prueba de 
manipulaciones, cifrado de datos y la capacidad de soportar condiciones de todo tipo. 
Entonces, no importa lo que necesite, encontraremos la solución adecuada para usted.

ThinkSystem SE350 Edge Server

El Lenovo ThinkSystem SE350 es el caballo de batalla de la informática de borde (Edge). 
Diseñado y construido con caracteristicas únicas, es lo suficientemente versátil como 
para ampliar las limitaciones de las ubicaciones de los servidores, brinda una variedad de 
opciones de conectividad y seguridad y se administra fácilmente con Lenovo XClarity 
Controller.

Modelos Lenovo  SE350

SE350 0.5U

Cargas de trabajo ideales
Edge computing (IoT, AI, aprendizaje automático), comercio minorista, videovigilancia, gestión de 
inventario, control de edificios, telecomunicaciones, manufactura, distribución.

Procesador 1 x Intel Xeon D-2100, 16 cores max.

Memoria máxima 256GB

Almacenamiento máximo (TB) 16TB

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1168

Para obtener más información sobre la solución Edge, visite:  
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/
edge-computing/

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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Almacenamiento

Lenovo ofrece una amplia gama de soluciones de almacenamiento de nivel empresarial que 
abordan las necesidades cada vez mayores de las empresas, se ajustan al presupuesto 
existente y garantizan que los datos estén listos cuando se necesiten. La oferta incluye 
características clave de eficiencia de datos como compresión y compactación de datos 
junto con aprovisionamiento ligero y cifrado de datos, todo a través de una interfaz fácil de 
usar.

Proteja su negocio: el cifrado integrado, la autenticación multifactor y la replicación 
sincrónica encabezan una serie de características de gestión de datos de alto nivel.

DM5000F

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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THINKSYSTEM DM SERIES

Intel® Xeon® Procesador Platinum 

22

Sub-Serie DM Hybrid Systems

Modelo DM7100H DM5000H DM3000H

Cargas de trabajo ideales
Nube Híbrida, Inteligencia Artificial, 
Big Data, Analisis de Datos, 
Ingeniería y Diseño

Inteligencia Artificial Análisis de 
Datos Ingeniería y Diseño de 
Aplicaciones Empresariales

Virtualización,  Soluciones 
Microsoft, Backup & Recovery 
File Services. 

Max de Discos por par 
HA (HDD/SSD)

720 144 144

Capacitidad 
máxima por par HA

11.2PB 720 720

Expansiones Soportadas DM240S, DM120S, DM600S

Protocolos Soportados FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, S3

DM Series Hybrid 
Software

El paquete de software ONTAP 9 incluye un conjunto de productos que ofrecen administración de datos superior, 
eficiencia de almacenamiento, protección de datos, alto rendimiento y capacidades avanzadas como clonación 
instantánea, replicación de datos, respaldo y recuperación con reconocimiento de aplicaciones y retención de 
datos. Para obtener más detalles, visite el  ONTAP datasheet.

Datasheet https://lenovopress.com/lp1270 https://lenovopress.com/lp0885 https://lenovopress.com/lp0884

El portafolio de almacenamiento híbrido y all-flash de la serie ThinkSystem DM está preparado 
para aplicaciones de nube, Virtualización e inteligencia artificial. Optimice, acelere y consolide 
sus datos con protocolos SAN y NAS unificados en un solo sistema.

https://www.lenovopress.com/DS0053
https://lenovopress.com/lp1270-thinksystem-dm7100h-unified-hybrid-storage-array
https://lenovopress.com/lp0885-lenovo-thinksystem-dm5000h-unified-hybrid-storage-array
https://lenovopress.com/lp0884-lenovo-thinksystem-dm3000h-unified-hybrid-storage-array
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Sub-Serie DM All-Flash Systems 

Modelo DM7100F DM5100F DM5000F

Cargas de trabajo ideales

Amplia gama de cargas de trabajo 
empresariales, que incluyen big 
data y análisis de datos, 
inteligencia artificial, ingeniería y 
diseño, aplicaciones empresariales 
y otras aplicaciones de 
almacenamiento intensivo de E / S

Amplia gama de cargas de trabajo 
empresariales, que incluyen big 
data y análisis de datos, 
inteligencia artificial, ingeniería y 
diseño, aplicaciones empresariales 
y otras aplicaciones de 
almacenamiento intensivo de E / S

Máximo de Discos 
per HA Pair (SSD)

480 (48 NVMe + 432 SAS) 48 NVMe 144

Capacitidad 
máxima por par HA

7.37PB 737.28TB 2.2PB

Expansiones Soportadas DM240S, DM240N DM240N DM240S

Protocolos Soportados
FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, NVMe/
FC, S3

FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, NVMe/
FC, S3

FFC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, S3

DM Series Hybrid 
Software

El paquete de software ONTAP 9 incluye un conjunto de productos que ofrecen administración de datos superior, 
eficiencia de almacenamiento, protección de datos, alto rendimiento y capacidades avanzadas como clonación 
instantánea, replicación de datos, respaldo y recuperación con reconocimiento de aplicaciones y retención de 
datos. Para obtener más detalles, visite el ONTAP datasheet.

Datasheet http://lenovopress.com/LP1271 http://lenovopress.com/LP1365 http://lenovopress.com/LP0911

Amplia gama de cargas de trabajo 
empresariales, que incluyen big 
data y análisis de datos, 
inteligencia artificial, ingeniería y 
diseño, aplicaciones empresariales 
y otras aplicaciones de 
almacenamiento intensivo de E / S

https://www.lenovopress.com/DS0053
http://lenovopress.com/LP1271
http://lenovopress.com/LP1365
http://lenovopress.com/LP0911


THINKSYSTEM DE SERIES

Arreglos all-flash e híbridos que brindan la combinación perfecta de rendimiento y 
economía para manejar sus necesidades de datos más importantes.

Sub-Serie DE All-Flash  Systems

Modelo DE6000F DE4000F

Cargas de trabajo ideales

Ajuste perfecto para una amplia gama 
de cargas de trabajo empresariales, 
incluidos big data y análisis, informática 
técnica y otras aplicaciones de 
almacenamiento intensivas de E / S

Ajuste perfecto para una amplia gama 
de cargas de trabajo empresariales, 
incluidos big data y análisis, 
informática técnica y otras aplicaciones 
de almacenamiento intensivas de E / S

máximo de Discos (SSD) 120 120

Maximum Raw Capacity 1.84PB 1.84PB

Expansiones Soportadas Hasta 4 DE240S Hasta 4 DE240S

Protocolos Soportados FC, iSCSI, SAS

Software Caracteristicas Snapshots, Asynchronous mirroring, Synchronous mirroring, Drive Encryption

Datasheet https://www.lenovopress.com/LP0910 http://www.lenovopress.com/LP0909

Sub-Serie DE Hybrid Systems

Modelo DE6000H DE4000H DE2000H

Cargas de trabajo 
ideales

Ajuste perfecto para una amplia gama 
de cargas de trabajo empresariales, 
incluidos big data y análisis de datos,  
videovigilancia, informática técnica, 
respaldo y recuperación, y otras 
aplicaciones de almacenamiento 
intensivas de E / S

Ajuste perfecto para una amplia 
gama de cargas de trabajo 
empresariales, incluidos big data y 
análisis de datos,  videovigilancia, 
informática técnica, respaldo y 
recuperación, y otras aplicaciones de 
almacenamiento intensivas de E / S

Ajuste perfecto para oficinas pequeñas y 
oficinas remotas / sucursales de grandes 
empresas. Amplia gama de cargas de 
trabajo, como big data, videovigilancia, 
informatoca técnica, respaldo y 
recuperación, y otras aplicaciones de 
almacenamiento intensivas de E / S.

Máximo de Discos 
(HDD/SSD)

480/120 192/120 96/96

máxima Capacidad 
Cruda

8.64PB 3.46PB 1.73PB

Expansiones 
Soportadas

Hasta 7 DE240S, DE120S 
Hasta 3 DE600S

Hasta 7 DE240S, DE120S 
Hasta 3 DE600S

Hasta 3 DE240S, DE120S

Protocolos 
Soportados

FC, iSCSI, SAS

Software DE 
Series Opcional 

Drive Encryption, Snapshots upgrade, asynchronous mirroring, synchronous mirroring (solo DE6000H y DE4000H)

Datasheet https://www.lenovopress.com/LP0883 https://www.lenovopress.com/LP0882 https://www.lenovopress.com/LP0881
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LENOVO SWITCHES Y DIRECTORES FIBRE CHANNEL   

La combinación de servidores Lenovo y almacenamiento Lenovo con switches y directores SAN 

de canal de fibra de Lenovo proporciona a los clientes una solución completa, innovadora y 

asequible de un extremo a otro para abordar las necesidades comerciales dinámicas.

Gestión sin complejidad. Simplemente administre su red a través de paneles integrados y GUI 

(Graphical User Interfaphase) fácil de usar.

Modelo ThinkSystem DB630s ThinkSystem DB720s ThinkSystem DB620s ThinkSystem DB610s

Cargas de 
trabajo ideales

Perfecto para las cargas de 
trabajo de almacenamiento 
Flash y NVMe más exigentes 
en entornos de empresas 
medianas y grandes

Perfecto para cargas de 
trabajo de 
almacenamiento Flash y 
NVMe en entornos de 
empresas medianas

Perfecto para entornos 
altamente virtualizados para 
satisfacer las demandas de 
almacenamiento en la nube 
privada a gran escala y 
entornos flash en crecimiento

Perfecto para cargas de 
trabajo de almacenamiento 
Flash y NVMe en entornos 
de empresas pequeñas y 
medianas

Puertos
96x 32Gb SFP+ 

8x 128Gb QSFP+ 56x 64Gb SFP+
48x 32Gb SFP+ 
4x 128Gb QSFP+ 
Puertos

24x 32Gb SFP+ 

Power Supply
Fuentes de alimentación 
redundantes Hot Swap

Fuentes de alimentación 
redundantes Hot Swap

Fuentes de alimentación 
redundantes Hot Swap

Una fuente de 
alimentación fija

Datasheet
https://lenovopress.com/
lp1090

https://lenovopress.com/
lp1358

https://lenovopress.com/
lp0580

https://lenovopress.com/
lp0582
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DIRECT ATTACH STORAGE (JBOD)

Expansión de capacidad para servidores o 
Almacenamiento definido por software

Lenovo DAS proporciona almacenamiento tradicional, así como de alta densidad, para 
aplicaciones de alta capacidad, como medios digitales, big data, HPC y videovigilancia, a un 
precio asequible. Con una escalabilidad casi ilimitada con niveles de rendimiento disruptivos, 
DAS satisface fácilmente sus crecientes necesidades de almacenamiento.

Componentes Lenovo D12XX Series (D1212/D1224) Lenovo High–Density D3284 

Carga de trabajo ideal

Big Data, Business Analytics, Videovigilancia, 
Transmisión de medios, Private Clouds, File y 
Print Serving, E-mail y Collaboration, Databases, 
SAP HANA, Software-defined Storage, Windows 
Storage Spaces

Big Data, análisis empresarial, videovigilancia, nubes 
privadas e híbridas, servicio de archivos e impresión, 
copia de seguridad y archivado, almacenamiento 
definido por software, espacios de almacenamiento 
de Windows

Factor de Forma 2U 5U 

Bahias de Disco

D1212: 12 Bahias de Disco LFF hot-swap; se pueden conectar 
en cadena en un adaptador RAID compatible o HBA para un 
total de unidades Hasta 96 LFF hasta 8x D1212 . D1224: 24 
Bahías de Disco hotswap;  se pueden conectar en cadena en 
un adaptador RAID compatible o HBA para un total de 
unidades Hasta 192 SFF hasta 8x D1224. La mezcla de 
gabinetes SFF y LFF esta soportdada.

84 Bahias de Disco LFF hot swap en dos cajones. 
Cada cajón tiene tres filas de unidades y cada fila 
tiene 14 unidades. Los gabinetes se pueden conectar 
en cadena en un adaptador compatible para un total 
de unidades Hasta 336 LFF o hasta 4x D3284

Capacidad de Almacenamiento
D1212: Hasta 1.53 PB (96x 16 TB LFF NL SAS HDDs) 
D1224: Hasta 1.47 PB (192x 7.68 TB SFF SAS SSDs

Hasta 2.58 PB (336x 7.68 TB SAS SSDs)

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp0512 https://lenovopress.com/lp0513
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Caracteristicas  IBM TS4300 Tape Library

Carga de trabajo ideal
Automatización y confiabilidad de cintas empresariales de sistema abierto. Es una solución de alta densidad, altamente 
escalable y fácil de administrar, diseñada para mantener los datos almacenados de forma segura a largo plazo, al 
tiempo que ayuda a reducir los costos asociados con el espacio y los servicios públicos del centro de datos.

Modelos Disponibles
TS4300 Tape Library Base Modelo 6741A1F 
TS4300 Tape Library Expansion Modelo  6741A3F

Factor de Forma
Modulo Base: 3U rack-mount o stand-alone.
Modulo de Expansion: 3U rack-mount; Hasta 6 expansiones modules. 7-module library: 21U rack-mount.

Numero de lectores
Por modulo: Hasta 1x full-high y 1x half-high tape drives, or Hasta 3x half-high tape drives.
Per 7-module library: From Hasta 7x full-high y 7x half-high tape drives to Hasta 21x half-high tape drives.

Numero de espacios para 
cartucho

Por modulo: 40.
Per 7-module library: 280.

Capacidad de Cartuchos
LTO 8: 12 TB nativo; Hasta 30 TB comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion) LTO 7: 6 TB nativo; Hasta 15 
TB comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion)

Capacidad Total de Backup

Por modulo: 
LTO 8: Hasta 480 TB 
LTO 7: Hasta 240 TB 
Per 7-module library: 
LTO 8: Hasta 3.36 PB 
LTO 7: Hasta 1.68 PB

Capacidad Total de Backup
LTO 8: Hasta 360 MB/s nativo; Hasta 750 MB/s comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion) LTO 7: Hasta 
300 MB/s nativo; Hasta 750 MB/s comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion)

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp0773 

TAPE ARCHIVE SOLUTIONS 
Retención rentable a largo plazo o con acceso poco frecuente

IBM Tape Series almacena información digital en cintas magnéticas por lo que, es la opción perfecta para 
almacenar datos a largo plazo, como copias de seguridad del sistema, recuperación de desastres o respaldo 
general. Esta tecnología utiliza menos energía y espacio, pero es infinitamente escalable y la vida útil de los 
cartuchos es de hasta 30 años.

Caracteristicas  IBM TS22XX Tape Drives TS2900 Tape Autoloader

Carga de trabajo ideal Respaldo a largo plazo

Modelos Disponibles
• LTO Ultrium 8 6160S8E
• LTO Ultrium 7 6160S7E

• LTO Ultrium 8 6171S8R
• LTO Ultrium 7 6171S7R

Numero de lectores 1 1

Numero de espacios de cartucho 1 9

Capacitidad de Cartuchos
LTO 8: 12 TB nativo; Hasta 30 TB comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion) LTO 
7: 6 TB nativo; Hasta 15 TB comprimido (con 2.5:1 ratio) 

Capacidad Total de Backup
LTO 8: Hasta 108 TB / Hasta 270 TB* LTO 7: 
Hasta 54 TB / Hasta 135 TB*

Transferencia de Datos
LTO 8: Hasta 360 MB/s nativo; Hasta 750 MB/s comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion) LTO 7: 

Hasta 300 MB/s nativo; Hasta 750 MB/s comprimido (con 2.5:1 ratio de compresion)

Guía de Producto https://lenovopress.com/tips1305 https://lenovopress.com/tips1303

* Con 2.5:1 de ratio de compresion
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para more information on Edge solution visit  
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/
solutions/edge-computing/

Intel® Xeon® Platinum processor 

SOLUCIONES OEM

Obtenga productos lenovo para incluirlos en un escenario OEM bajo demanda que cumpla con los 

estándares de su producto. Tendrá soporte global galardonado, tecnología innovadora y 

programas flexibles que se entregan a bajo costo.

OFERTAS DE SOLUCIÓN BAJO DEMANDA

Lenovo se ha asociado con varios ISV (independent software vendor) para ofrecerle las siguientes 

soluciones a través de nuestro exclusivo programa ON DEMAND. Ofrecemos soluciones completas 

para seguridad y videovigilancia, infraestructura hiperconvergente (HCI) con Pivot 3 o Scale 

computing por ejemplo, protección de datos y respaldo / recuperación, y una solución para 

implementar y administrar aplicaciones en contenedores en infraestructuras de nube híbridas y 

locales. Revise nuestras soluciones disponibles en nuestros sitios web. 

ÚNASE A UN SOCIO MUNDIAL LÍDER 
EN LA INDUSTRIA PARA SU SOLUCIÓN 
OEM

Deje que nuestra innovación trabaje para usted

Lleve sus soluciones al mercado de manera rápida y eficiente con servicios, recursos y capacidades 

complementarios de representantes de Lenovo en los que puede confiar. Ofrecemos recursos 

dedicados para administrar su producto desde el concepto hasta el lanzamiento y el tiempo de 

vida, así como opciones de financiamiento.

Lenovo es un proveedor global de productos y soluciones de TI. Con los servidores x86 más 

confiables de la industria, así como la marca de computadoras portátiles más vendida en la historia, 

Lenovo realmente es de clase mundial. Hemos enviado más de 20 millones de servidores a más de 

160 mercados y trabajamos con más de 2000 proveedores aprobados.

Las soluciones OEM de Lenovo funcionan en numerosas verticales con algunas de las marcas más 

importantes del mundo para ayudarlos a comercializar sus productos y soluciones construidos 

sobre una base sólida de tecnología Lenovo. Es por eso que puede confiar en que Lenovo será su 

socio OEM de confianza.

Intel® Xeon® Platinum processor 
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LENOVO XCLARITY ADMINISTRATOR  

Lenovo XClarity Administrator es una solución de gestión de recursos de centro de datos 
centralizada que tiene como objetivo reducir la complejidad, acelerar la respuesta y mejorar la 
disponibilidad de los sistemas y soluciones de Lenovo. Con un panel de administración 
simplificado, las siguientes funciones se pueden lograr fácilmente:

• Descubrimiento de servidores en rack Lenovo Thinksystems, System x nuevos o 
existentes e infraestructura Flex System.

• Levantamiento del inventario de los sistemas, con un solo vistazo se puede observar  
el inventario de hardware administrado y su estado de salud.

• Visibilidad de alertas y eventos de monitoreo los cuales son visibles a través del Panel de
administración de XClarity.

• Aplicación de actualizaciones de firmware para todos los sistemas administrados.

• Cumplimiento políticas de firmware para incluir a sistemas administrados que no 
cumplen con las reglas de firmware definidas.

• Patrones de Configuracion que se utilizan para aprovisionar y reaprovisionar
rápidamente un solo servidor o varios servidores y nodos de cómputo, todo con un solo
conjunto de opciones de configuración.

• Despliegue de Sistemas Operativos e hipervisores a servidores. Las imágenes de hasta
28  sistemas operativos se pueden implementar al mismo tiempo; dentro de los que se
pueden encontrar VMware ESXi, Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) y
Red Hat Linux ,etc.

Lenovo XClarity se puede integrar en plataformas externas de gestión, automatización y 
orquestación de nivel superior a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) 
REST abiertas con Lenovo XClarity Integrators.

XClarity Orchestrator   

Simplifique, acelere y escale la implementación de su infraestructura

La familia de software Lenovo XClarity simplifica y automatiza la implementación y la 
administración de la infraestructura de Lenovo para que tenga tiempo para concentrarse en 
otros proyectos de alto valor.

Quiere saber mas de clic aqui

Descargue el Lenovo 
XClarity version gratuita 
trial version
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https://www.lenovo.com/us/en/data-center/software/management/
https://datacentersupport.lenovo.com/it/en/xclaritytrial
https://datacentersupport.lenovo.com/it/en/xclaritytrial
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INFRASTRUCTURA DEFINIDA POR 
SOFTWARE

Desde los bloques de sistemas hiperconvergentes más simples de un centro de datos definido por 
software hasta una solución en la nube más compleja, Lenovo ofrece una variedad de enfoques 
adaptados a cualquiera de sus necesidades. La familia de productos Lenovo ThinkAgile está diseñada 
para simplificar la experiencia del usuario, la infraestructura definida por software está diseñada para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de TI al tiempo que reduce la complejidad y los costos 
creados por los silos en la TI tradicional. Las ofertas preintegradas, preconstruidas y probadas 
aceleran la implementación de aplicaciones y agregan capacidades sólidas a su centro de datos más 
rápidamente. Todas las soluciones ThinkAgile se pueden administrar fácilmente a través de una 
integración completa de Lenovo XClarity en el software de administración de los distintos 
proveedores para las tareas diarias operativas más fáciles y fluidas.

Además, ThinkAgile Advantage ofrece una experiencia de primera clase con servicios de centro de 
datos de extremo a extremo para aprovechar al máximo sus productos y soluciones ThinkAgile 
hiperconvergentes de Lenovo.  

También incluye la implementación de hardware y software por parte de profesionales capacitados de 
Lenovo, reparación de hardware en el sitio en caso de falla y se complementa con opciones con 
ThinkAgile Advantage Support, 3 a 5 años.

Intel® Xeon® Procesador Platinum 
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Tendrá un único punto de contacto remoto que le brindará acceso directo a técnicos de Nivel 2 
capacitados en hardware, software y resolución de problemas avanzada para ayudar a mantener las 
operaciones del centro de datos sin problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



THINKAGILE SXM PARA MICROSOFT AZURE STACK   

Lenovo ThinkAgile SXM para Microsoft Azure Stack Hub ofrece una solución a nivel de rack 
preintegrada y fácil de implementar para la nube híbrida para reducir drásticamente el tiempo de 
generación de valor y el costo total de propiedad (TCO). La solución se basa en  infraestructura de 
centro de datos líder en la industria de Lenovo y Microsoft Azure Stack Hub, una extensión de los 
servicios de Microsoft Azure para entornos locales.

Las cargas de trabajo sugeridas para ThinkAgile SXM para Microsoft Azure Stack Hub 
incluyen infraestructura de escritorio virtual (VDI), aplicaciones de back-office, Consolidación de 
Servidores, aplicaciones empresariales, bases de datos, entornos de prueba y desarrollo e 
implementación en la nube. Comenzando con tan pocos como cuatro nodos para mantener 
bajos los costos de adquisición, la solución ofrece escalabilidad de "pago a medida que crece" a 
medida que crecen sus necesidades.
El ThinkAgile SXM para Microsoft Azure Stack Hub se envía completamente integrado en un 
gabinete de rack (opcionalmente implementado en un gabinete proporcionado por el cliente), 
probado, configurado y listo para conectarse y encenderse y está diseñado para 
integrarse en una infraestructura existente sin esfuerzo. para acelerar el tiempo de creación de 
valor y reducir los costos de mantenimiento de la infraestructura al tiempo que amplía las 
tecnologías de Microsoft Azure en sus instalaciones.

HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE     
Las soluciones hiperconvergentes de Lenovo aprovechan la Virtualización y el almacenamiento 
definido por software para aprovechar de forma nativa las funciones de red, computo y 
almacenamiento central en un solo grupo de recursos que se implementan como un clúster 
escalable.

Modelos Lenovo  ThinkAgile SXM4400  ThinkAgile SXM4400 ThinkAgile SXM6400 

Factor de Forma & Nodos 25U, 4 a 8 nodos
42U o un rack provisto por 
cliente , 4 to 16 nodos

42U, 16 nodos

Componentes

1x ThinkSystem SR630 nodo de adminsitración
Hasta 16x ThinkSystem SR650 nodos hyperconvergentes, Hibridos o All Flash
2x Mellanox SN2410 25GbE network switches

Software
Microsoft Windows Server 2019 con Hyper-V, Microsoft Storage Spaces Direct, Microsoft Azure Stack 
Hub, Lenovo XClarity Administrator Pro.

Cargas de trabajo ideales

Cargas de trabajo virtualizadas 
DevOps - Dev / Test / QA SQL como servicio 

IOT de respaldo empresarial
Contenedores de BigData / Analytics

Guía de Producto https://lenovopress.com/lp1177

Intel® Xeon® Familia de Procesadores Escalables
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https://lenovopress.com/lp1177-thinkagile-sx-for-microsoft-azure-stack-hub-sxm4400-sxm6400-gen2


THINKAGILE MX SERIES 
Azure Stack HCI es un sistema operativo host de HCI de Microsoft, entregado como un servicio de Azure, 
que proporciona las últimas actualizaciones de seguridad, rendimiento y funciones. Azure Stack HCI se 
basa en la base del programa definido por software de Microsoft Windows Server y proporciona una ruta 
de certificación para las soluciones Storage Spaces Direct. La serie Lenovo ThinkAgile MX, los 
dispositivos y los nodos certificados combinan la tecnología Storage Spaces Direct incluida en este nuevo 
sistema operativo host con los servidores Lenovo líderes en la industria para ofrecer bloques de 
construcción de HCI que construyen sus soluciones de infraestructura. Los dispositivos Lenovo 
ThinkAgile MX se asignan a los sistemas integrados Microsoft Azure Stack HCI y los nodos certificados 
ThinkAgile MX se asignan a los nodos validados de Microsoft Azure Stack HCI.

La serie ThinkAgile MX se construye con componentes de hardware certificados, ademas se pueden 
solicitar con características de implementación / actualización integradas en el Centro de administración 
de Windows. Beneficios como estos permiten a las empresas implementar soluciones de forma rápida y 
sencilla.

Los modelos ThinkAgile MX Appliance solo incluyen el sistema operativo Azure Stack HCI precargado y 
requieren activación a través de un CSP como Lenovo Cloud Marketplace*, con la opción de comprar una 
licencia de Windows Server 2022 Datacenter y versiones anteriores con soporte de hyperconvergencia, si 
se desea un número ilimitado de máquinas virtuales de sistema operativo invitado, mientras que 
ThinkAgile MX Certified Node puede opcionalmente, tenga preinstalado Windows Server 2022 
Datacenter y sus versiones anteriores. 

ThinkAgile MX Series, MX1020 y MX1021 para cargas de trabajo Edge e incluyen:

• Hardware y firmware totalmente validados e integrados.
• ThinkAgile Advantage y punto único de soporte.
• Servicios de soporte empresarial.
• Servicios de implementación opcionales.

Modelos Lenovo  
ThinkAgile MX3520 y MX3521 ThinkAgile MX1020 y MX1021

Carga de trabajo ideal
Aplicaciones LOB, large file  services, SQL, VDI, 
colaboracion.

ROBO & Edge

Factor de Forma 2U 1U half-wide

Procesador 2x Intel Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores 1x Intel Xeon D2100 Series

GPU Nvdia T4, V100, AMD Radeon MI25, (Hasta 5x) Nvidia T4 (max 1)

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Los dispositivos incluyen el sistema operativo Azure Stack HCI precargado únicamente y requieren activación a través de un CSP. 
La licencia de Windows Server 2019 y 2022 (en el futuro) Datacenter es opcional si se desea un número ilimitado de máquinas 
virtuales de SO. Los nodos certificados pueden tener opcionalmente preinstalado Windows Server 2019 y 2022 (en el futuro) 
Datacenter.

Guía de Producto
MX352x-F: https://lenovopress.com/lp1176
MX352x-H: https://lenovopress.com/lp1175

MX102x: https://lenovopress.com/lp1296

Intel® Xeon® Familia de Procesadores Escalables

32

*Disponible para Latinoamerica en fechas futuras. Consulte con su representante de ventas Lenovo

https://lenovopress.com/lp1176-thinkagile-mx3520-f-mx-certified-node-all-flash-azure-stack-hci-xeon-gen-2
https://lenovopress.com/lp1175-thinkagile-mx3520-h-mx-certified-node-hybrid-azure-stack-hci-xeon-gen-2#key-features
https://lenovopress.com/lp1296-thinkagile-mx1020-mx1021-azure-stack-hci


ThinkAgile HX Series   
Lenovo ThinkAgile HX Series, el mejor sistema hiperconvergente de su clase con el software líder en la 
industria de Nutanix precargado en plataformas Lenovo basadas en Intel y AMD, simplifica 
drásticamente la administración del centro de datos, liberando personal de TI y acelerando la 
implementación de la solución.

Esta solución hiperconvergente integra completamente los servidores de Lenovo con el software 
principal de Nutanix para proporcionar: 

• Movilidad de aplicaciones.
• Tejido de almacenamiento distribuido y un hipervisor (todo parte de Nutanix Acropolis).
• Software de gestión del sistema (Nutanix Prism para gestionar el clúster y las máquinas virtuales

y Lenovo XClarity para gestionar los recursos de hardware).

La serie ThinkAgile HX ha sido diseñada, d adaptada y validada para una amplia gama de soluciones 
comerciales, de modo que tenga la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo, a cualquier escala, 
todo el tiempo, consolidando el software de cómputo, almacenamiento y Virtualización en un grupo 
de recursos, se administra fácilmente en clústeres de escalamiento horizontal a través de una única 
interfaz. La serie HX se envía desde Lenovo como un sistema completamente integrado (dispositivos) 
y como bloques de construcción validados (nodos certificados), y ofrece una confiabilidad, seguridad, 
escalabilidad y administración simplificadas extremas. Como resultado, puede implementar 
aplicaciones más rápido, sin complicaciones, al tiempo que reduce drásticamente el costo total de 
propiedad. Lenovo también ofrece a las empresas con implementaciones de SAP la oportunidad de 
aprovechar la eficiencia y el ahorro de costos de los clústeres hiperconvergentes. Al migrar cargas de 
trabajo HANA de arquitecturas heredadas complejas de tres niveles a clústeres hiperconvergentes, los 
clientes pueden disfrutar de todos los beneficios de la infraestructura hiperconvergente. Los clientes 
con arquitecturas hiperconvergentes que requieren análisis en tiempo real para guiar sus decisiones 
comerciales también tienen la opción de aprovechar su TI existente para implementar SAP HANA.

THINKAGILE HX1000 
SERIES (INTEL)

HX1320 y HX1321
(x=0 para Appliance, x=1 para Certified 
Node)

HX1021
(Certified Node only)

Carga de trabajo ideal
Remote Office/Branch Office (ROBO) Replication 
Target

Edge

Factor de Forma 1U 1U half-width

Procesador 1x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores 1x Intel Xeon D2100 Series

Bahias de Disco 4x 3,5” Hasta 3x M.2 adapters para Hasta 10x M.2 drives

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Nutanix Acropolis: Starter, Pro, y Ultimate editions. Nutanix Prism, Nutanix Calm (opcional), Nutanix Flow 
(opcional). Cualquier otra licencia de Nutanix se puede comprar a través de Lenovo y agregar a la configuración.

Guía de Producto 
HX1320: https://lenovopress.com/lp1119 
HX1321: https://lenovopress.com/lp1127

HX1021: https://lenovopress.com/lp1384
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https://lenovopress.com/lp1119-thinkagile-hx1320-appliance-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1127-thinkagile-hx1321-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp1384-lenovo-thinkagile-hx1021-certified-node


THINKAGILE HX3000 
SERIES (INTEL)

HX3320 y HX3321 (+SAPHANA)

(x=0 para Appliance, X=1 para 
Certified Node)

HX3520-G  HX3521-G
(x=0 para Appliance, X=1 
para Certified Node)

HX3720 y HX3721* 
(x=0 para Appliance, X=1 
para Certified Node)

Carga de trabajo ideal Virtualización General y VDI Computo Intensivo con GPU Dense

Factor de Forma 1U 2U 2U 4N

Procesadores 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores (por Nodo)

Adaptadores GPU
Nvidia M10, M60, V100, T4 
(Hasta 5x)

Bahias de Disco Hasta 12x 2,5” Hasta 16x 2,5” Hasta 6x 2,5” por Nodo

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Nutanix Acropolis: Starter (solo HX3320), Pro, y Ultimate editions. Nutanix Prism, Nutanix Calm (opcional), Nutanix Flow 
(opcional). Cualquier otra licencia de Nutanix se puede comprar a través de Lenovo y agregar a la configuración. 
*Version Starter no soportada en HX3721. 

Guia de Producto 

HX3320:  
https://lenovopress.com/lp1121

HX3320 SAP HANA:  
https://lenovopress.com/lp1216

HX3321:  
https://lenovopress.com/lp1129

HX3321 SAP HANA:  
https://lenovopress.com/lp1217

HX3520-G: 
https://lenovopress.com/lp1122 

HX3521-G:  
https://lenovopress.com/lp1130

HX3720:  
https://lenovopress.com/lp1123

HX3721:  
https://lenovopress.com/lp1131

THINKAGILE HX3000 
SERIES (AMD)

HX3375 y HX3376
(x=5 para Appliance, x=6 para Certified Node)

Carga de trabajo ideal Virtualización General y VDI, Computo Intenso con GPU

Factor de Forma 1U

Procesador 2x AMD EPYC 7002 Familia de Procesadores

Adaptadores GPU Hasta 2x Nvidia T4

Bahias de Disco Hasta 12x 2,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Nutanix Acropolis: Starter, Pro, y Ultimate editions. Nutanix Prism, Nutanix Calm (opcional), Nutanix Flow 
(opcional). Cualquier otra licencia de Nutanix se puede comprar a través de Lenovo y agregar a la 
configuración.

Guia de Producto HX337x: https://lenovopress.com/lp1383

 THINKAGILE HX2000
 SERIES (INTEL) HX2320

(x=0 para Appliance, X=1 para Certified Node)

Carga de trabajo ideal Pequeñas y medianas empresas

Factor de Forma 1U

Procesador 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco 4x 3,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Nutanix Acropolis: Pro, y Ultimate editions. Nutanix Prism, Nutanix Calm (opcional), Nutanix Flow 
(opcional). Cualquier otra licencia de Nutanix se puede comprar a través de Lenovo y agregar a la 
configuración.

Guía de Producto 
HX2320: https://lenovopress.com/lp1120
HX2321: https://lenovopress.com/lp1128
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https://lenovopress.com/lp1121-thinkagile-hx3320-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1216
https://lenovopress.com/lp1129-thinkagile-hx3321-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp1217
https://lenovopress.com/lp1122-thinkagile-hx3520-g-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1130-thinkagile-hx3521-g-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp1123-thinkagile-hx3720-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1131-thinkagile-hx3721-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp1383-thinkagile-hx3375-appliance-and-thinkagile-hx3376-certified-node
https://lenovopress.com/lp1120-thinkagile-hx2320-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1128-thinkagile-hx2321-certified-node-gen2


THINKAGILE HX7000 
SERIES (INTEL)

HX7520 y HX7521 (+ SAP HANA)
(x=0 para Appliance, X=1 para Certified Node)

HX7820 Y HX7821 (+SAP HANA)*
(x=0 para Appliance, X=1 para Certified Node)

Cargas de trabajo ideales Databases y High Performance

Factor de Forma 2U 4U

Procesador 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores 4x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 24x 2,5”

Bahias de Disco
Nutanix Acropolis: Starter (*no soportado en hx7821 y HX7821 SAP HANA, Pro, y Ultimate editions. Nutanix Prism, Nutanix Calm 
(opcional), Nutanix Flow 
(opcional). Cualquier otra licencia de Nutanix se puede comprar a través de Lenovo y agregar a la configuración.

Guía de Producto 

HX7520: https://lenovopress.com/lp1125
HX7520 SAP HANA: https://lenovopress.com/lp1218 
HX7521: https://lenovopress.com/lp1133
HX7521 SAP HANA: https://lenovopress.com/lp1219

HX7820: https://lenovopress.com/lp1126
HX7820 SAP HANA: https://lenovopress.com/lp0992
HX7821: https://lenovopress.com/lp1134
HX7821 SAP HANA: https://lenovopress.com/lp0993

HX5520

THINKAGILE HX5000 
SERIES (INTEL)

 HX5520 y HX5521
(x=0 para Appliance, X=1 para Certified Node)

Cargas de trabajo ideales Big Data y High Capacity

Factor de Forma 2U

Procesador 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 14x 3,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Nutanix Acropolis: Starter, Pro, y Ultimate editions. Nutanix Prism, Nutanix Calm (opcional), Nutanix Flow 
(opcional). Cualquier otra licencia de Nutanix se puede comprar a través de Lenovo y agregar a la 
configuración.

Guía de Producto 
HX5520: https://lenovopress.com/lp1124
HX5521: https://lenovopress.com/lp1132
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https://lenovopress.com/lp1125-thinkagile-hx7520-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1218
https://lenovopress.com/lp1133-thinkagile-hx7521-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp1219
https://lenovopress.com/lp1126-thinkagile-hx7820-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp0992
https://lenovopress.com/lp1134-lenovo-thinkagile-hx7821-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp0993
https://lenovopress.com/lp1124-thinkagile-hx5520-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1132-thinkagile-hx5521-certified-node-gen2


THINKAGILE VX 2000 
SERIES (INTEL) ThinkAgile VX2320 y ThinkAgile VX 1U Certified Node

Carga de trabajo ideal Pequeña y Mediana Empresa

Factor de Forma 1U

Procesador Hasta 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco 4x 3,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo:

• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.

Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto 
VX2320: https://lenovopress.com/lp1501-thinkagile-vx2320-vx3320-vx7320n-1u 
VX 1U Certified Node: https://lenovopress.com/lp1501-thinkagile-vx2320-vx3320-vx7320n-1u

THINKAGILE VX SERIES 

La serie ThinkAgile VX de Lenovo le permite cumplir con los requisitos de competitividad en 
un entorno empresarial en rápido movimiento, rentabilidad y simplicidad y escalabilidad de la 
solución al centrarse en el resultado empresarial que necesita, en lugar de en la construcción 
de su infraestructura.

La serie ThinkAgile VX, impulsada por VMware vSAN, diseñada en plataformas Lenovo 
basadas en Intel y AMD, está disponible en varios modelos, dispositivos y nodos certificados, 
ambos preprobados, prevalidados y optimizados para proporcionar la forma más sencilla de 
llevar un nuevo entorno hiperconvergente de VMware en línea, que también permite una fácil 
integración en un entorno VMware existente.

Como cualquier solución Lenovo ThinkAgile, la serie VX se entrega con el hardware 
configurado, el software instalado y la opción de tener los servicios profesionales de Lenovo 
para integrarlo en su entorno, lo que hace que esta solución sea fácil de implementar, 
proporciona un tiempo de generación de valor más rápido y reduce costos. La serie VX incluye 
potentes capacidades de gestión del ciclo de vida a través de vSphere Lifecycle Manager 
(vLCM) para acelerar la implementación, simplificando la aplicación de parches y la 
actualización del software, con la automatización de tareas.

ThinkAgile VX Series viene en una amplia gama de plataformas y brinda la flexibilidad para 
configurar el sistema que necesita para cumplir con cualquier caso de uso, y soportando 
configuraciones All-Flash e Hybrid.

Intel® Xeon® Familia de Procesadores Escalables
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https://lenovopress.com/lp1501-thinkagile-vx2320-vx3320-vx7320n-1u
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THINKAGILE VX3000 
SERIES (INTEL)

ThinkAgile VX3320
ThinkAgile VX 1U Certified Node

ThinkAgile VX3520-G
ThinkAgile VX 2U Certified 
Node

ThinkAgile VX3720 Y VX3721
(x=0 para Appliance, X=1 
para Certified Node)

Cargas de trabajo ideales Computo Intenso VDI con graficos intensos Dense

Factor de Forma 1U 2U 2U 4N

Adaptadores GPU
NVIDIA Tesla M10, P620, 
V100, T4 (Hasta 5)

Procesador 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores (por Nodo)

Bahias de Disco Hasta 10x 2,5” Hasta 16x 2,5” Hasta 6x 2,5” por Nodo

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo por parte del cliente: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.

Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto 

VX3320:  
 https://lenovopress.com/lp1501-thinkagile-vx2320-
vx3320-vx7320n-1u 

VX 1U Certified Node:  
https://lenovopress.com/lp1142

VX3520-G:  
https://lenovopress.com/lp1500-thinkagile-vx3520g-
vx5520-vx7520-2u

VX 2U Certified Node: 
https://lenovopress.com/lp1143

VX3720:  
https://lenovopress.com/lp1138

VX3721:  
https://lenovopress.com/lp1131

THINKAGILE VX3000 
SERIES (AMD)

ThinkAgile VX3575-G Integrated Appliance (*)
ThinkAgile VX7576 Certified Node (**)

Cargas de trabajo ideales VDI con graficos intensos

Form Factors 2U

Adaptadores GPU Nvidia A100, V100 (16GB/32GB), P620, T4 (Hasta 8x)

Procesador 2x AMD EPYC 7003 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 24x 2,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo:: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.

Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto VX3575-G: https://lenovopress.com/lp1473

(La Guía de Producto es válida para toda la serie VX AMD, y tanto para Sistemas Integrados como para Nodos Certificados)
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 (*)  : Integrated System es un nuevo dispositivo que reemplaza el nombre
(**) : VX7576 es una plataforma base de nodo certificado 2U común que se puede configurar como modelo de nodo certificado 
VX3576-G, VX5576 o VX7576

https://lenovopress.com/lp1136-thinkagile-vx3320-appliance-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1142-thinkagile-vx-1u-certified-node-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1137-thinkagile-vx3520-g-appliance-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1143-thinkagile-vx-2u-certified-node-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1138-thinkagile-vx3720-appliance-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1131-thinkagile-hx3721-certified-node-gen2
https://lenovopress.com/lp1473-lenovo-thinkagile-vx3575-g-vx5575-vx7575-vx7576


THINKAGILE VX5000 
SERIES (INTEL)

ThinkAgile VX5520
ThinkAgile VX 2U Certified Node

Cargas de trabajo ideales

Cargas de almacenamiento intensivo
Big Data/Analytics
Servidor de Email
Bases de Datos grandes y con altas necesidades de capacidad

Factor de Forma 2U

Procesador 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 14x 3,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo:: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.

Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto 
VX5520: https://lenovopress.com/lp1500-thinkagile-vx3520g-vx5520-vx7520-2u
VX 2U Certified Nodes: https://lenovopress.com/lp1500-thinkagile-vx3520g-vx5520-vx7520-2u

THINKAGILE VX5000 
SERIES (AMD)

ThinkAgile VX5575 Integrated System (*)
ThinkAgile VX7576 Certified Node (**)

Cargas de trabajo ideales

Cargas de almacenamiento intensivo
Big Data/Analytics
Servidor de Email
Bases de Datos grandes y con altas necesidades de capacidad

Form Factors 2U

Procesador 1x or2x AMD EPYC 7003 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 16x 3,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.

Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto 
VX5575: https://lenovopress.com/lp1473
(La Guía de Producto es válida para toda la serie VX AMD, y tanto para Sistemas Integrados como para Nodos Certificados)
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 (*)  : Integrated System es un nuevo dispositivo que reemplaza el nombre
(**) : VX7576 es una plataforma base de nodo certificado 2U común que se puede configurar como modelo de nodo certificado 
VX3576-G, VX5576 o VX7576

https://lenovopress.com/lp1501-thinkagile-vx2320-vx3320-vx7320n-1u
https://lenovopress.com/lp1501-thinkagile-vx2320-vx3320-vx7320n-1u
https://lenovopress.com/lp1473-lenovo-thinkagile-vx3575-g-vx5575-vx7575-vx7576


THINKAGILE VX7000 2P 
SERIES (INTEL)

ThinkAgile VX7320-N 
VX 1U Certified Nodes

ThinkAgile VX7520 
VX 2U Certified Nodes

Cargas de trabajo ideales
Bases de datos de cargas de trabajo de alto 
rendimiento clústeres de equilibrio de carga.

Bases de datos en memoria 
Almacenamiento de alto rendimiento

Factor de Forma 1U 2U

Procesador 2x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco 10x 2,5” U.2 NVMe Hasta 24x 2,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo:: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.
Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto 
VX7320-N: https://lenovopress.com/lp1140
VX 1U Certified Nodes: https://lenovopress.com/lp1142

VX7520: https://lenovopress.com/lp1141
VX 2U Certified Nodes: https://lenovopress.com/lp1143

THINKAGILE VX7000 2P 
SERIES (AMD)

ThinkAgile VX7575 y VX7576
(X=5 para Integrated System (*), X=6 para Certified Node)

Cargas de trabajo ideales
Bases de datos de cargas de 
trabajo de alto rendimiento

Factor de Forma 2U

Procesador Hasta 2x AMD EPYC 7003 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 26x 2,5” o Hasta 16x 3,5” o Hasta 32x NVMe

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo:: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; o
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.
Licencias de software que pueden adquirirse en Lenovo o proporcionadas por el cliente:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, o ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation o Standard.

Guía de Producto 
VX757x: https://lenovopress.com/lp1473
(La Guía de Producto es válida para toda la serie VX AMD, y tanto para Sistemas Integrados como para nodos Certificados)

THINKAGILE VX7000 
4P/8P SERIES (INTEL)

ThinkAgile VX7820 Y VX7821 (x=0 para Appliance, X=1 para Certified Node)
ThinkAgile VX7821 SAP HANA

Cargas de trabajo ideales
Mission Critical
High Performance

Factor de Forma 4U

Procesador Hasta 8x Xeon Escalable Gen 2 Familia de Procesadores

Bahias de Disco Hasta 24x 2,5”

Software (incluido con 
Appliances, es opcional 
con Certified Nodes)

Licencias de software que se deben comprar a Lenovo:: 
• VMware vSAN: Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• HCI Kit: Essentials, Standard, Advanced, Enterprise, o ROBO; o
• VMware Horizon: Advanced o Enterprise; or
• VMware Cloud Foundation (VCF): Basic, Standard, Advanced, Enterprise, o para VDI.
Licencias de software que se pueden comprar a Lenovo o que el cliente puede proporcionar:
• VMware vSphere: Standard, Enterprise Plus, or ROBO.
• VMware Horizon: Standard (opcional).
• VMware vCenter Server: Foundation or Standard.

Guía de Producto 
VX7820: https://lenovopress.com/lp1338
VX7821 SAP HANA: https://lenovopress.com/lp1250
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(*)  : Integrated System es un nuevo dispositivo que reemplaza el nombre

https://lenovopress.com/lp1140-thinkagile-vx7320-n-appliance-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1142-thinkagile-vx-1u-certified-node-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1141-thinkagile-vx7520-appliance-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1143-thinkagile-vx-2u-certified-node-xeon-sp-gen2
https://lenovopress.com/lp1473-lenovo-thinkagile-vx3575-g-vx5575-vx7575-vx7576
https://lenovopress.com/lp1338-thinkagile-vx7820-appliance-gen2
https://lenovopress.com/lp1250-thinkagile-hx7821-certified-node-sap-hana-gen2


SOPORTE THINKAGILE ADVANTAGE PARA THINKAGILE
Y CERTIFIED NODES

ThinkAgile Advantage ofrece una experiencia de primera clase, de guante blanco, con servicios de 
extremo a extremo para aprovechar al máximo sus productos y soluciones ThinkAgile. Tendrá un 
único punto de contacto remoto que le brindará acceso directo a técnicos de Nivel 2 capacitados en 
hardware, software y resolución de problemas avanzada para ayudar a mantener las operaciones del 
centro de datos sin problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Las soluciones ThinkAgile son implementadas por profesionales de Lenovo, lo que elimina la 
necesidad de recursos de Internos del cliente. Tenemos opciones de implementación personalizadas 
para nuestras soluciones ThinkAgile que aceleran su tiempo de valor y reducen el riesgo de 
administrar grandes proyectos de implementación. También puede adquirir servicios de instalación 
de hardware en el sitio para agilizar el proyecto.

Subvenciones de soporte ThinkAgile Advantage

• Un único punto de apoyo para gestionar todas las llamadas hasta el final
• Gestión de casos de extremo a extremo para toda la solución
• Un número de teléfono exclusivo de Lenovo para responder a sus llamadas las 24 horas

del día, los 7 días de la semana, atendido en vivo por expertos técnicos
• Derecho de garantía simplificado
• Implementación de hardware y software
• Tiempos de respuesta para satisfacer las necesidades comerciales (básico, esencial,

avanzado)

Consulte Lenovo.com para obtener más información sobre los servicios de Lenovo.

Intel® Xeon® Familia de Procesadores Escalables
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SOFTWARE PARA SU INFRASTUCTURA
Acelere su éxito con las alianzas estratégicas de Lenovo

Complemente sus servidores, almacenamiento y sistemas de red de Lenovo con el software que 
crea la solución adecuada para sus cargas de trabajo y su negocio.

Proporcionando la base sobre la que se ejecutan Aplicaciones de Negocio empresariales críticas. 
Nos asociamos con proveedores de software líderes para ofrecer su software de infraestructura con 
nuestros servidores ThinkSystem y ThinkAgile extremadamente confiables y de alto rendimiento.

El software de infraestructura ayuda a las empresas a ser más ágiles, seguras y orientadas a los 
servicios. Lenovo complementa ese software con sistemas de hardware confiables y de alto 
rendimiento y experiencia en servicios para ayudarlo a integrar con éxito una infraestructura de TI 
innovadora con sus operaciones y mejorar su negocio en general.

Pilares de un centro de datos moderno:

• Sistema Operativo

• Virtualización

• Proteccion de Datos

Sistemas Operativos 
Mejore el funcionamiento sus servidores Lenovo con un sistema operativo robusto, 
escalable y seguro que funcione para su empresa.

MICROSOFT® WINDOWS SERVER®
Sistema operativo de clase empresarial que proporciona seguridad multicapa avanzada, 
capacidades de hiperconvergencia y soporte para entornos híbridos. Las licencias de Microsoft 
Windows Server de Lenovo están optimizadas específicamente para su instalación en servidores 
Lenovo. Lenovo brinda soporte para estas versiones optimizadas de Windows Server, brindando a 
los clientes un único punto de soporte para todo su centro de datos.

Productos Principales 

Windows Server 2019 y Windows Server 2022* (Proximamente)
• Estándar: para clientes con entornos de baja densidad o mínimamente virtualizados
• Centro de datos: Entornos altamente virtualizados y definidos por software
• Essentials: para pequeñas empresas con Hasta 25 usuarios y 50 dispositivos

Windows Server 2016  
• Standard
• Data center
• Essentials
• Storage - para soluciones de almacenamiento OEM dedicadas. Disponible en ediciones Standard y

Workgroup.

Encuentra más en:
https://lenovopress.com/lp1079
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https://lenovopress.com/lp1079-microsoft-software-solution-product-guide


RED HAT® ENTERPRISE LINUX®

Sistema operativo de código abierto que es la base a partir de la cual puede escalar aplicaciones 
existentes, y desplegar tecnologías emergentes, en entornos nativos, virtuales, de contenedores y 
de todo tipo de entornos en la nube. La combinación de Red Hat Enterprise Linux con los 
servidores de Lenovo le brinda una confiabilidad excepcional y seguridad de nivel militar, lo que le 
permite brindar resultados comerciales significativos a través de la tecnología.

Productos Principales

• RHEL Server proporciona una base estable, segura y basada en el rendimiento para las
aplicaciones.

• RHEL para Virtual Data centers permite la implementación de invitados ilimitados en entornos
virtualizados densos en hipervisores compatibles

• RHEL con Smart Virtualización ayuda a las organizaciones a virtualizar aplicaciones críticas al
tiempo que ofrece rendimiento, escalabilidad y seguridad.

• RHEL para HPC permite la creación, gestión y uso de un clúster de computación de alto
rendimiento (HPC).

SUSE® LINUX ENTERPRISE SERVER 
Un sistema operativo escalable, seguro y modular, SUSE Linux Enterprise
El servidor ayuda a simplificar los entornos multiplataforma (tradicionales, definidos por software y en la 
nube), hace que la infraestructura de TI tradicional sea más eficiente y proporciona una plataforma 
atractiva para los desarrolladores. Como resultado, puede implementar y realizar la transición de cargas 
de trabajo críticas para el negocio en entornos de nube pública y local.

Productos Principales

• SLES x86 proporciona una base estable, segura y basada en el rendimiento para aplicaciones en
servidores x86

• SLES CaaS Platform - permite a los profesionales de TI y DevOps implementar, administrar y escalar
aplicaciones y servicios basados en contenedores con mayor facilidad.

• SLES para HPC - proporciona una plataforma informática paralela para cargas de trabajo de análisis
de datos de alto rendimiento, como inteligencia artificial y aprendizaje automático

• SLES para SAP - está optimizado para entornos SAP HANA, SAP NetWeaver y SAP S/4HANA

Encuentra más en:
https://lenovopress.com/lp1264

Encuentra más en:
https://lenovopress.com/lp1236
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http://www.lenovofiles.com/3dtours/products/superblaze/thinkagile-vx/index.html
http://www.lenovofiles.com/3dtours/products/superblaze/thinkagile-vx/index.html
https://lenovopress.com/lp1236-red-hat-software-solution-product-guide
https://lenovopress.com/lp1264.pdf


VIRTUALIZACIÓN
Mejore la utilización del sistema, reduzca los costos operativos y de capital, y minimice o 
elimine el tiempo de inactividad al ejecutar el software de Virtualización en los servidores de 
Lenovo.

DATA PROTECTION 
La creciente amenaza de filtraciones de datos ha colocado a la seguridad como una de las 
principales preocupaciones de los administradores de TI. La empresa actual requiere 
seguridad mejorada y soluciones de respaldo para proteger y preservar los datos 
confidenciales.

ENGINEERED SOLUTIONS 
Acelere la prestación de servicios en la nube, extraiga información de sus datos y mejore los 
resultados comerciales con las soluciones de ingeniería de Lenovo. Desarrolladas para 
simplificar la configuración y la implementación, las soluciones de ingeniería de Lenovo 
están diseñadas, probadas y certificadas para proporcionar un tiempo de generación de 
valor más rápido y un TCO más bajo. Para alcanzar los resultados comerciales deseados, los 
socios de Lenovo con líderes del mercado y líderes en tecnología trabajaron para 
desarrollar ofertas escalables de alto rendimiento basadas en plataformas ThinkSystem 
fundamentales y probadas para aplicaciones empresariales que se ajustan a sus 
necesidades.

Cloud Solutions

Database Solutions

Big Data y Analytics

High Performance Computing

Aplicaciones de Negocio Criticas

Client Virtualisation

Para obtener más información sobre qué solución 
de ingeniería le conviene, visite:
https://www.lenovo.com/gb/en/future-defined

Encuentra más en:  
https://lenovopress.com/lp1265

Encuentra más en:
https://en.resources.lenovo.com/solution-brief-documents
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https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/cloud-computing/
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/database
https://www.lenovo.com/us/en/data-center/solutions/big-data
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/hpc
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/business-applications
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/client-virtualization
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/client-virtualization
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/client-virtualization
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/client-virtualization
https://www.lenovo.com/gb/en/data-center/solutions/client-virtualization
https://www.lenovo.com/gb/en/future-defined
http://www.lenovofiles.com/3dtours/products/superblaze/thinkagile-vx/index.html
http://www.lenovofiles.com/3dtours/products/superblaze/thinkagile-vx/index.html
https://lenovopress.com/lp1265-vmware-software-solution-product-guide
https://www.lenovo.com/us/en/resources/data-center-solutions/solution-brief-documents/


Projecto  DSS-G para IBM Spectrum Scale

Definicion de
 la Solucion 

• 2 ThinkSystem SR650 Servers
• Software: RedHat Enterprise Linux, IBM Spectrum Scale para
DSS Standard o Data Management Edition

• 2, 4 or 6 Storage Enclosures
• Lenovo D3284 12Gb JBOD (5U84) or 4TB, 6TB, 8TB, 10TB,

12TB NL-SAS
• 1, 2, 4 or 6 Storage Enclosures • Lenovo D1224 12Gb JBOD (2U24

or 0.3TB – 1.8TB SAS, 0.4TB – 3.8TB SSD
• Connectividad 10GbE/25GbE/40GbE/100GbE/FDR IB/EDR IB/OPA

Mercado Meta HPC, Big Data, Cloud, Media & Entertainment, Digital Surveillance

Cargas de trabajo 
ideales

Problema que 
resuelve

Alta densidad de almacenamiento y rendimiento de E / S con 
disponibilidad, confiabilidad y resistencia superiores

Lenovo DSS-G

Para mas informacion:
https://lenovopress.com/lp0837

LENOVO DSS-G 
La solución de almacenamiento distribuido de Lenovo para IBM Spectrum Scale (DSS-G) es una 
solución de almacenamiento definido por software (SDS) para el almacenamiento de objetos y 
archivos denso y escalable adecuado para entornos de alto rendimiento y uso intensivo de datos.

DSS-G combina el rendimiento de los servidores Lenovo ThinkSystem SR650, los gabinetes de 
almacenamiento Lenovo D1224 y D3284 y el software IBM Spectrum Scale líder en la industria para 
ofrecer un enfoque de bloque de construcción escalable y de alto rendimiento para las necesidades 
de almacenamiento modernas.

Lenovo DSS-G se entrega como una solución de ingeniería a nivel de rack preintegrada y fácil de 
implementar que reduce drásticamente el tiempo de generación de valor y el costo total de 
propiedad (TCO). Todas las ofertas básicas de DSS-G descritas en esta Guía de producto se basan 
en servidores Lenovo ThinkSystem SR650, gabinetes de unidades Lenovo Storage D1224 con 
unidades de estado sólido SAS de 2,5 pulgadas de alto rendimiento y gabinetes de unidades de alta 
densidad Lenovo Storage D3284 con gran capacidad HDD SAS NL de 3,5 pulgadas. Combinado con 
IBM Spectrum Scale (anteriormente IBM General Parallel File System, GPFS), un líder de la industria 
en sistemas de archivos en clúster de alto rendimiento, tiene una solución ideal para la solución 
definitiva de almacenamiento de archivos y objetos para HPC y Big Data.

Intel® Xeon® Procesador Platinum 

44

HPC y Distributed 
File Systems

https://lenovopress.com/lp0837-lenovo-dss-g 
https://lenovopress.com/lp0837-lenovo-dss-g


LENOVO SERVICES 

Nuestros Servicios Lenovo le permiten maximizar el ROI de su 
infraestructura, acompañándolo a lo largo del ciclo de vida de sus 
activos. 

Lenovo ofrece un portafolio completo de servicios que respaldan el ciclo de vida 
completo de los activos de TI de principio a fin. Servicios de Lenovo lo ayuda en cada 
etapa desde planificar pasando a  implementar, respaldar, optimizar y finalmente la 
recuperación de los activos. Con la experiencia de Lenovo Professional Services, 
podemos ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo su inversión en tecnología. 
Ofreciendo consultoria e implementaciones para una gran cantidad de soluciones entre 
las cuales podemos nombrar: SAP HANA, Hyperconvergencia, Virtualización, 
Optimización del centro de datos y muchos mas proyectos a medida de las necesidades.

Servicios de solución

Desde lo simple hasta lo complejo, nuestros expertos 
trabajan con usted para encontrar la solución adecuada para 
sus necesidades estratégicas y comerciales únicas.

• Servicios de evaluación.

• Servicios de diseño.

Servicios de implementación
Acelere su tiempo de productividad para que pueda concentrarse 

en cuidar a sus clientes y hacer crecer su negocio.

• Instalación de hardware.

• Servicio de implementación.

• Servicios de integración de fábrica.

Servicios de Soporte 
En todo el mundo y las veinticuatro horas del día, nuestros 

expertos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana para salvaguardar su inversión en TI.

• Premier Support.

• Preconfigured Support.

• Managed Services.

• Technical Account Manager.

• Enterprise Server Software Support.

Para obtener más información sobre los servicios de Lenovo, visite
http://www.lenovo.com/mx/es/services

Intel® Xeon® Familia de Procesadores Escalables
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Para obtener más información sobre la cartera de servicios empresariales, de 
almacenamiento y de servidor de Lenovo, póngase en contacto con su representante de 
Lenovo o Business Partner, o visite lenovo.com/data center y lenovopress.com

Disponibilidad: las ofertas, los precios, las opciones específicas y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Lenovo no es responsable de los 
errores fotográficos o tipográficos. Las imágenes de los productos que se muestran no están a escala. Garantía: Para obtener una copia o las garantías 
aplicables, escriba a: Departamento de Soporte de Garantía. Lenovo no ofrece representación ni garantía con respecto a productos o servicios de 
terceros. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, System x, ThinkServer, ThinkSystem, ThinkAgile son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Lenovo. AMD y el logotipo de la flecha de AMD, AMD EPYC ™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced 
Micro Devices, Inc. Otros productos y nombres de servicios de la compañía pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de otros. Ultrabook, 
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