
POTENCIA, FIABILIDAD Y VALOR INSUPERABLE
LENOVO® ThINkSERVER® TS140

El sistema ThinkServer TS140 combina el rendimiento de los últimos procesadores Intel® Xeon® E3-1200 v3, la legendaria calidad de los 
productos Think y herramientas de software fáciles de usar para ofrecer una solución de servidor empresarial altamente asequible para 
proveedores de servicios gestionados (MSP), sucursales y pequeñas empresas. 
Con la combinación de una fiabilidad de servidor real y una excelente capacidad de expansión, el sistema TS140 ofrece una atractiva 
solución para implementaciones de pequeñas empresas, o de los sectores educativo y público nacional o local. Además, las herramientas 
de capacidad de gestión remota Intel® AMT™* y el soporte de la extensa la comunidad de MSP permiten a los MSPs gestionar de manera 
remota y rentable las redes de los usuarios finales.
Una completa cartera de opciones, servicios y soluciones de almacenamiento NAS facilita la personalización del 
sistema TS140 según sus necesidades. El sistema TS140 ofrece la verdadera fiabilidad de un servidor en un sistema 
de torre silencioso con la certificación ENERGY STAR, que resulta ideal para implementaciones de establecimientos 
minoristas, administración o entornos distribuidos.

AUMENTO CONSIDERABLE 
DEL RENDIMIENTO

Equipe su empresa en expansión 
con los últimos procesadores 

Xeon® E3-1200 v3

CAPACIDAD DE  
GESTIÓN MEJORADA

El sistema TS140 resulta 
perfecto para los proveedores de 
servicios gestionados, gracias a 
las innovadoras herramientas de 
Intel® AMT™ 9.0 y KVM remota

MAYOR CAPACIDAD DE CONEXIÓN 
DE REDES Y ALMACENAMIENTO
El sistema TS140 se expande a 
medida que su empresa crece, 

gracias a sus 8 puertos Ethernet 
y a la unidad de almacenamiento 

SATA de 16 TB

MUCHO MÁS  
SILENCIOSO

Con un nivel de ruido mucho  
más bajo de tan solo 26 dB,  

este sistema es más silencioso 
que una biblioteca

ThINkSERVER® TS140

* La característica KVM de Intel® AMT™ solo se admite en los modelos Xeon™ con gráficos integrados



POTENTE, ESTABLE Y SEGURO

El ThinkServer TS140 es un servidor potente y equipado con todas las 
prestaciones, aunque de precio asequible, que resulta perfecto para 
establecimientos minoristas, sucursales y mostradores de atención al cliente.

•	 Costes de funcionamiento reducidos gracias al rendimiento de consumo 
eficiente y a la última generación de procesadores Intel® Xeon® E3-1200 
v3. El sistema TS140 ofrece capacidad de gestión remota simplificada, 
con herramientas integradas para encender o apagar los servidores de 
forma remota.

•	 Extremadamente asequible, pero resistente para soportar el ritmo de 
su empresa. El sistema TS140 ofrece informática de servidor fiable con 
todas las prestaciones por el precio de un sistema de sobremesa.

•	 Maximice el tiempo de actividad con verdaderas características de 
servidor, como la memoria ECC, las unidades de disco duro empresariales 
y el controlador RAID integrado.

•	 Aumente la productividad a través del rendimiento mejorado del 
procesador Xeon® con la tecnología Turbo Boost 2.0 y el potente 
rendimiento de los gráficos de alta definición. 

LENOVO® ThINkSERVER® TS140
ALTA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE INTEL® AMT™

El ThinkServer TS140 proporciona una experiencia insuperable, además de 
procesos de instalación y gestión simplificados.

•	 La gestión remota con Intel® AMT™ (determinados modelos) proporciona 
gestión y acceso remotos fuera de banda, independientemente del estado 
del servidor gestionado. 

•	 Amplio soporte para la comunidad de MSP en las principales plataformas, 
como N-Able, Kaseya y Level Platforms.

•	 Sistema fácil de usar con la consola web segura e intuitiva para la gestión 
de “apuntar y hacer clic”. No requiere instalación: funciona desde el 
primer momento.

CAPACIDAD DE GESTIÓN INTELIGENTE PARA  
PROVEEDORES DE SERVICIOS GESTIONADOS (MSPs)

El sistema ThinkServer® TS140 combina la tecnología de alto rendimiento 
Xeon® y la legendaria calidad de la marca Think en una solución de servidor 
de un zócalo altamente gestionable. Con la certificación de reconocidos 
proveedores de servicios gestionados de la comunidad (MSP) como Level 
Platforms, Kaseya y N-able, puede confiar su empresa al ThinkServer TS140. 
Con la verdadera durabilidad de un servidor, soporte de RAID 0/1 y gestión 
fuera de banda, el potente sistema TS140 ofrece una atractiva solución a los 
MSPs. Además, el último paquete de herramientas de gestión AMTTM ofrece 
funciones KVM mejoradas y herramientas de aprovisionamiento. Esto permite 
a los MSPs gestionar de manera remota y rentable entornos de usuario final. 
Los servidores TS140 son fáciles de instalar y gestionar para los MSPs. 
Además, se han diseñado para funcionar de manera ininterrumpida, por lo 
que resultan perfectos para implementaciones de oficina.

IMPLEMENTACIONES IDEALES
PERfECTOS PARA ENTORNOS DISTRIBUIDOS

El sistema TS140 presenta la legendaria calidad de la marca Think con 
potentes herramientas de capacidad de gestión remota y AMT™ 9.0, que 
permite realizar el mantenimiento de manera fácil y eficiente. El sistema 
TS140 resulta ideal para sucursales o implementaciones remotas, ya que los 
requisitos de TI son escasos o inexistentes. El TS140 se puede supervisar y 
gestionar fácilmente desde las oficinales centrales.

PREPARADO PARA EL SECTOR MINORISTA

Las transacciones del sector minorista son esenciales para su empresa. 
Todas las transacciones son importantes. El tiempo de actividad no es 
negociable y el procesamiento de las transacciones debe ser rápido, fiable 
y predecible. Además, necesita todas estas funciones en una solución que 
no le cueste un dineral. Considere el sistema TS140: es ideal para las 
implementaciones minoristas y de punto de venta más exigentes. El TS140 
ofrece un paquete excepcional de opciones de E/S pensadas para el sector 
minorista, como puertos de módem, USB 3.0 de alta velocidad y puertos 
paralelos. Para disfrutar de una expansión Ethernet excepcional, opte 
por el adaptador Ethernet de dos puertos. Basado en la tecnología de alta 
fiabilidad de Intel®, satisface sus necesidades de ancho de banda para la 
gestión del tráfico. Diseñado con los atributos de alta calidad de la marca 
Think, el sistema TS140 ofrece la durabilidad y la fiabilidad que necesita 
para las implementaciones del sector minorista, a un precio que se ajusta 
a su presupuesto. Además, el TS140 ofrece amplias opciones de E/S en un 
servidor de torre compacto. Proporciona un rendimiento espectacular con 
la última generación de procesadores Intel® Xeon® E3-1200 v3 y presenta la 
excelente capacidad de las unidades SATA. Al combinar todas estas opciones 
en una plataforma con un precio a partir de $421, el sistema TS140 
representa una atractiva opción para las implementaciones minoristas.

UNA PRIMERA SOLUCIÓN DE SERVIDOR fORMIDABLE

El TS140 ofrece la verdadera fiabilidad de un servidor con el rendimiento 
de los últimos procesadores Xeon®, unidades de disco duro empresariales, 
soporte de RAID 0/1/10/5 y memoria ECC. Para las empresas que pasan 
de un sistema de sobremesa a su primer servidor, el modelo TS140 ofrece 
un servidor empresarial resistente y asequible, equipado con características 
de eficiencia energética para reducir los costes operativos. Diseñado para 
ofrecer rendimiento ininterrumpido e integridad de datos absoluta, el TS140 le 
permite concentrarse en la expansión de su empresa y olvidarse de la gestión 
de TI. La reconocida calidad de la marca Think proporciona tranquilidad.

ESPECIFICACIONES
ChIPSET PROCESADOR MEMORIA

Intel® Serie C226
Cifrado TPM 1.2

Intel® Xeon® E3-1200 serie v3 con gráficos integrados, 
Core™ serie i3, CPU Pentium

4 UDIMM ECC a 1600 MHz (32 GB máx.)

ALMACENAMIENTO CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO GESTIóN

4 unidades Enterprise SATA de 6 GB y 3,5” a 7200 
rpm (500 GB/1 TB/2 TB/3 TB/4 TB) 
Capacidad máxima de 16 TB

RAID 0/1/10/5 SATA de 6 GB integrado con Intel® 
RSTe

Intel® Advanced Management Technology 9.0 con 
KVM remota* (solo en los modelos con Xeon®)
Herramientas de gestión estándar de Intel®  
(en los modelos con Pentium® y Core™ i3)

EThERNET EXPANSIóN DE LA PCIe EXPANSIóN DE E/S

Puerto Gigabit Ethernet integrado
(compartido con AMT™) 
Admite hasta 2 NIC Intel® Dual Port 1GbE opcionales 
(I350-T2)
Admite hasta 2 NIC Intel® Quad Port 1GbE opcionales 
(I350-T4)

Ranura 1: PCIe Gen3 x16
Ranura 2: PCIe Gen2 x1
Ranura 3: PCIe Gen2 x16 (señal x4)
Ranura 4: PCI

Puerto paralelo opcional a través de tarjeta PCI
Módem opcional a través de tarjeta PCI
Puertos USB 3.0 (azules): 4 traseros, 2 frontales
Puertos USB 2.0: 2 traseros
Puerto serie: trasero
Puerto de vídeo: trasero

ALIMENTACIóN DIMENSIONES SOFTwARE

Opción de fuente de alimentación fija de 450 W 92 % 
o 280 W y 85 %

DISEñO La torre 4U/25 L se puede 
montar en rack mediante un 
estante (se vende por separado)

Windows Server 2012 (Essentials, Standard, 
Foundation)
Windows Server 2008 R2 (Enterprise, 
Foundation, Standard Edition)
Windows Small Business Server 2011 
(Essentials, Standard, Premium Add-On)

DIMENSIONES 
(AN. x PR. x AL.)

174,8 mm x 425,2 mm x 430,8 mm
(6,9” x 16,7” x 17”)

PESO Máx. 11,2 kg (24,7 lb)

* La característica KVM de Intel® AMT™ solo se admite en los modelos Xeon™ con gráficos integrados



kits de opciones para distribuidores (ROk) Número de pieza

ROK de Microsoft® Windows® 2012 Foundation, MUI: inglés/francés/alemán/italiano/español 82972FM

ROK de Microsoft® Windows® 2012 Essentials, MUI: inglés/francés/alemán/italiano/español 82972EM

ROK de Microsoft® Windows® 2012 Standard, MUI: inglés/francés/alemán/italiano/español 82972SM

Licencias de acceso de cliente (CAL) Número de pieza

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (1 dispositivo) 0C19601

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (1 usuario) 0C19602

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (5 dispositivos) 0C19603

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (5 usuarios) 0C19604

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (10 dispositivos) 0C19605

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (10 usuarios) 0C19606

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (50 dispositivos) 0C19607

Licencia de acceso de cliente de Microsoft® Windows® Server® 2012 (50 usuarios) 0C19608

Licencia de acceso de cliente para Servicios de Escritorio remoto de Windows® Server® 2012 (5 dispositivos) 0C19609

Licencia de acceso de cliente para Servicios de Escritorio remoto de Windows® Server® 2012 (5 usuarios) 0C19610

Licencia de acceso de cliente para Servicios de Escritorio remoto de Windows® Server® 2012 (1 dispositivo) 0C19611

Licencia de acceso de cliente para Servicios de Escritorio remoto de Windows® Server® 2012 (1 usuario) 0C19612

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO NAS DE LENOVO
Lenovo® Iomega® IX4-300D  
La unidad de almacenamiento en red Lenovo Iomega ix4-300d le permite 
proteger y compartir sus archivos importantes, de forma local o remota, 
con la comodidad de la nube. Resulta perfecta para pequeñas oficinas, 
grupos de trabajo o redes domésticas avanzadas. Basada en la tecnología de 
almacenamiento empresarial LenovoEMC™, la unidad ix4-300d simplifica el uso 
compartido de archivos, acceso al bloque iSCSI y varias configuraciones de 
RAID para ofrecer protección de datos optimizada. 

LENOVO® EMC® PX2-300D
Sus datos importantes almacenados, compartidos y protegidos en un dispositivo de 
diseño compacto
Equipada con la tecnología empresarial LenovoEMC™, Lenovo® EMC® px2-
300d es una solución de almacenamiento de servidor diseñada para ofrecer 
protección de datos avanzada y comodidad para compartir contenido. Con un 
gran número de características empresariales, como acceso al bloque iSCSI, 
RAID configurable, deduplicación, solución de videovigilancia Milestone Arcus™ 
y capacidades de nube integradas, como la tecnología Personal Cloud y Atmos® 
Cloud Connector, Lenovo EMC px2 resulta ideal para pequeñas y medianas 
empresas, y entornos empresariales distribuidos, como sucursales y oficinas 
remotas que necesitan almacenar, compartir y proteger sus datos importantes. 
Con una capacidad de almacenamiento de hasta 8 TB, la solución px2 ofrece una 
configuración sin disco, para que su capacidad de almacenamiento pueda crecer 
a medida que su empresa crece.

LENOVO® EMC® PX4-300D
Almacenamiento en red en sistemas de sobremesa empresariales para PYMES y su 
cursales u oficinas remotas
Equipada con la tecnología empresarial LenovoEMC™, la solución Lenovo EMC 
px4-300d Network Storage combina almacenamiento de alto rendimiento y 
protección en un chasis compacto y silencioso para la protección y copia de 
seguridad de los datos empresariales, con la comodidad del uso compartido 
de archivos local y remoto en la nube. Con un gran número de características 
empresariales, como acceso al bloque iSCSI, RAID configurable, instantáneas, 
deduplicación y capacidades de nube integradas, como la tecnología LenovoEMC™ 
Personal Cloud y Atmos® Cloud Connector, la solución Lenovo EMC px4 resulta 
ideal para pequeñas y medianas empresas, y entornos empresariales distribuidos, 
como sucursales y oficinas remotas que necesitan almacenar, compartir y proteger 
sus datos importantes. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 16 TB, 
la solución px4 ofrece una configuración sin disco, para que su capacidad de 
almacenamiento pueda crecer a medida que su empresa crece.

IX4-300D PX2-300D PX4-300D

4 bahías
Sin disco hasta 12 TB
•	 Marvell	Armada	XP	

Dual Core
•	 NIC	Dual	GbE
•	 Compatibilidad	con	

Proxy
•	 Opciones	de	

videovigilancia
•	 Replicación	de	datos	

de la nube
•	 Inicio	de	sesión	web	

en la nube

2 bahías
Sin disco hasta 8 TB
•	 Intel®	D525	Atom	

Dual Core
•	 2	NICs	GbE
•	 Ranura	PCI
•	 Hot-swap
•	 Puerto	VGA	de	

salida

4 bahías
Sin disco hasta 16 TB
•	 Intel®	D525	Atom	

Dual Core
•	 2	NICs	GbE
•	 Ranura	PCI
•	 Hot-swap

OPCIONES DE MICROSOFT® wINDOwS® SERVER® 2012

ACCESORIOS PARA ThINkSERVER® TS140

MEMORIA Y UNIDADES DE DISCO DURO

0C19498 UDIMM DDR3L de 2 GB a 1600 MHz (1R x 8) para ThinkServer

0C19499 UDIMM DDR3L de 4 GB a 1600 MHz (1R x 8) para ThinkServer

0C19500 UDIMM DDR3L de 8 GB a 1600 MHz (2R x 8) para ThinkServer

0C19501 Unidad de disco duro Enterprise SATA de 6 Gbps, 3,5” y 500 TB a 7200 rpm para ThinkServer

0C19502 Unidad de disco duro Enterprise SATA de 6 Gbps, 3,5” y 1 TB a 7200 rpm para ThinkServer

0C19503 Unidad de disco duro Enterprise SATA de 6 Gbps, 3,5” y 2 TB a 7200 rpm para ThinkServer

0C19504 Unidad de disco duro Enterprise SATA de 6 Gbps, 3,5” y 3 TB a 7200 rpm para ThinkServer

0C19505 Unidad de disco duro Enterprise SATA de 6 Gbps, 3,5” y 4 TB a 7200 rpm para ThinkServer

0C19514 Kit de conversión de unidad de disco duro de 3,5” en bandeja de 5,25”

0C19529
Kit de conversión de unidad de disco duro de 3,5” en bandeja de 5,25”  
con unidad de disco óptico compacta

EThERNET Y EXPANSIóN DE E/S

0C19506 Adaptador de servidor Ethernet I350-T2 de 1 Gbps para ThinkServer suministrado por Intel®

0C19507 Adaptador de servidor Ethernet I350-T4 de 1 Gbps para ThinkServer suministrado por Intel®

0C19512 Adaptador de gráficos NVIDIA® Quadro 600 de 1 GB para ThinkServer®

0C19513 Adaptador de gráficos NVIDIA® NVS 300 PCIe x16 de 512 GB para ThinkServer®

0C19508 Adaptador PCI de puerto paralelo único para ThinkServer

0C19509 Adaptador PCI de puerto serie único para ThinkServer

0C19510 Adaptador PCI de puerto serie dual para ThinkServer

0C19511 Adaptador PCIe de puerto serie dual para ThinkServer

GESTIóN DE RACk
0C19515 Kit de conversión de torre a estante de rack para ThinkServer
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OFERTAS DE SERVICIOS
Lenovo® Services permite sacar el máximo partido del sistema ThinkServer® 
independientemente de como se utilice. Tanto si tiene mil puestos de cliente o solo 
uno, Lenovo le proporciona la calidad, la fiabilidad y la tranquilidad que necesita 
para seguir siendo productivo, sin importar dónde esté ni cuándo necesite 
nuestros servicios.
Los servicios para ThinkServer de Lenovo se ofrecen con distintos niveles, para 
satisfacer las necesidades de su empresa y ajustarse a su presupuesto. Puede 
extender la garantía básica hasta un total de cinco años y elegir el nivel de 
servicio que más le convenga: in situ con respuesta al día siguiente, el mismo día 
o ininterrumpido con franjas de servicio de cuatro horas hasta 365 días al año. 
También ofrecemos el servicio opcional de retención de la unidad, para que sus 
datos nunca tengan que abandonar sus instalaciones, y la oferta de ampliación a 
soporte prioritario del centro de llamadas.
ThinkServer Serie TS con garantía básica de 1 año  
3 años de servicio in situ con respuesta al siguiente día laborable  5WS0E76466
4 años de servicio in situ con respuesta al siguiente día laborable  5WS0E76448
5 años de servicio in situ con respuesta al siguiente día laborable  5WS0E76422
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 9 horas al día y 5 días a la 
semana (Serie TS) -------------------------------------------  5WS0E76430
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 24 horas al día y 7 días a la 
semana (Serie TS) -------------------------------------------  5WS0E37825
ThinkServer Serie TS con garantía básica de 3 años
4 años de servicio in situ con respuesta al siguiente día laborable  5WS0E76429
5 años de servicio in situ con respuesta al siguiente día laborable  5WS0E76495
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 9 horas al día y 5 días a la 
semana (Serie TS) -------------------------------------------  5WS0E76480
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 24 horas al día y 7 días a la 
semana (Serie TS) -------------------------------------------  5WS0E37827
Soporte prioritario de Lenovo para ThinkServer 
¿Desea ser el primero de la cola? ¿Desea hablar con un agente especializado y 
obtener soporte avanzado del centro de llamadas? Si es así, nuestra oferta de 
soporte prioritario es perfecta para usted. Elija una oferta que se ajuste al plazo 
de la garantía básica de su sistema ThinkServer o seleccione la opción que prefiera 
de nuestra gama de ofertas de servicios, que hemos diseñado para que pueda 
adquirir la combinación de servicios de Lenovo perfecta para su organización.

Servicio de retención de la unidad de Lenovo para ThinkServer
La seguridad de los datos es cada vez más importante. Por eso, Lenovo ofrece el 
popular servicio de retención de la unidad, para que sus datos nunca tengan que 
abandonar sus instalaciones. En el caso poco probable de que una unidad de disco 
duro falle y deba sustituirse, podrá conservar la unidad original para asegurarse 
de mantener el control de sus datos. Añada este servicio a su garantía básica 
o elija un paquete de servicios que se ajuste a las necesidades de su empresa.
1 año de servicio de retención de la unidad (Serie TS) -----------  5PS0E76444
3 años de servicio de retención de la unidad (Serie TS) ----------   5PS0E76502
Paquetes de ofertas de servicios para ThinkServer
Lenovo ofrece prácticos paquetes de servicios para que pueda elegir la 
combinación de servicios adecuada para usted, con un part number y un precio 
únicos. Estas son algunas de nuestras ofertas más populares:
ThinkServer Serie TS con garantía básica de 1 año  
1 año de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 9 horas al día y 5 días a la 
semana + soporte prioritario (Serie TS) -----------------------    5WS0E76425
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 9 horas al día y 5 días a la 
semana + soporte prioritario + servicio de retención de la unidad (Serie TS) ---
-------------------------------------------------------------    5PS0E76468
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 24 horas al día y 7 días a la 
semana + soporte prioritario (Serie TS------------------------    5WS0E76435
ThinkServer Serie TS con garantía básica de 3 años
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 9 horas al día y 5 días a la 
semana + soporte prioritario (Serie TS) ------------------------  5WS0E76472
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 24 horas al día y 7 días a la 
semana + soporte prioritario (Serie TS) ------------------------  5WS0E76485
3 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 24 horas al día y 7 días a 
la semana + soporte prioritario + servicio de retención de la unidad (Serie TS) 
--------------------------------------------------------------   5PS0E76443
4 años de servicio in situ con respuesta en 4 horas, 9 horas al día y 5 días a la 
semana + soporte prioritario + servicio de retención de la unidad (Serie TS) ---
--------------------------------------------------------------   5PS0E76414
NOTA: Todos los niveles de servicio que ofrecemos varían según el país. Póngase 
en contacto con su Business Partner o representante de ventas de Lenovo para 
obtener más información sobre los servicios que se ofrecen en su zona.

Número de pieza
ROK de Microsoft® Windows® 2008 R2 SP1 Enterprise de 64 bits, MUI: inglés/francés/alemán/italiano/español (25 CALs) 84978PF

ROK de Microsoft® Windows® 2008 R2 SP1 Enterprise de 64 bits, MUI: inglés/japonés (25 CALs) 84978PJ

ROK de Microsoft® Windows® 2008 R2 SP1 Standard de 64 bits, MUI: inglés/francés/alemán/italiano/español (5 CALs) 849780F

Microsoft® Windows® Server® 2008 R2 SP1 Standard, MUI: inglés/japonés (con 5 CALs) 84978OJ

ROK de Microsoft® Windows® 2008 R2 SP1 Foundation de 64 bits, MUI: inglés/francés/alemán/italiano/español (15 CALs) 84978HF

ROK de Microsoft® Windows® 2008 R2 SP1 Foundation de 64 bits, MUI: inglés/japonés (15 CALs) 84978HD

Paquete de licencias CAL de Windows® Server® 2008 para 1 usuario (EE. UU., Canadá y Latinoamérica) 849781A

Paquete de licencias CAL de Windows® Server® 2008 para 1 usuario (Asia-Pacífico y China) 849781M

Paquete de licencias CAL de Windows® Server® 2008 para 1 usuario (EMEA) 849781G

Paquete de licencias CAL de Windows® Server® 2008 para 5 usuarios (EE. UU., Canadá y Latinoamérica) 849785A

Paquete de licencias CAL de Windows® Server® 2008 para 5 usuarios (Asia-Pacífico y China) 849785M

OPCIONES DE MICROSOFT® wINDOwS® SERVER® 2008

MICROSOFT® SMALL BUSINESS SERVER
Número de pieza

ROK de Windows® SBS 2011 Essentials (64 bits), inglés; 25 licencias CAL 84971EE
ROK de Windows® SBS 2011 Essentials (64 bits), francés; 25 licencias CAL 84971EF
ROK de Windows® SBS 2011 Essentials (64 bits), alemán; 25 licencias CAL 84971EG
ROK de Windows® SBS 2011 Essentials (64 bits), japonés; 25 licencias CAL 84971EJ

ROK de Windows® SBS 2011 Standard (64 bits), inglés; 5 licencias CAL 84971SE
ROK de Windows® SBS 2011 Standard (64 bits), francés; 5 licencias CAL 84971SF
ROK de Windows® SBS 2011 Standard (64 bits), alemán; 5 licencias CAL 84971SG
ROK de Windows® SBS 2011 Standard (64 bits), japonés; 5 licencias CAL 84971SJ

ROK de Windows® SBS 2011 Premium Add On, inglés; 5 licencias CAL 84971PE
ROK de Windows® SBS 2011 Premium Add On, francés; 5 licencias CAL 84971PF
ROK de Windows® SBS 2011 Premium Add On, alemán; 5 licencias CAL 84971PG
ROK de Windows® SBS 2011 Premium Add On, japonés; 5 licencias CAL 84971PJ

Paquete de licencias CAL de Windows® SBS 2011 Standard, 5 usuarios (AG) 849711G
Paquete de licencias CAL de Windows® SBS 2011 Standard, 5 usuarios (Asia Pacífico y China) 849711H
Paquete de licencias CAL de Windows® SBS 2011 Standard, 5 usuarios (EMEA) 849711J

Paquete de licencias CAL de Windows® SBS 2011 Premium Add-On, 5 usuarios (AG) 849711K
Paquete de licencias CAL de Windows® SBS 2011 Premium Add-On, 5 usuarios (Asia Pacífico y China) 849711L
Paquete de licencias CAL de Windows® SBS 2011 Premium Add-On, 5 usuarios (EMEA) 849711M


