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Lenovo ThinkServer RS160 
Potente. Flexible. Valor incorporado.

Mayor rendimiento
El Lenovo ThinkServer RS160 es un excelente servidor básico 
para empresas en crecimiento. Con potentes procesadores  
Intel® y sistemas de almacenamiento y red de calidad 
empresarial, ofrece velocidad de transferencia de datos de hasta 
12 Gbps y el doble de memoria y un 60 por ciento más de 
almacenamiento interno que su predecesor. El RS160 es ideal 
para alojamiento web y servidor de correo, archivos e impresión, 
streaming de vídeo y para gran diversidad de aplicaciones de 
productividad de propósito general.

Valor y flexibilidad incorporados
El RS160 cuenta con una completa selección de procesadores 
Intel, desde Celeron hasta Xeon®, y hasta 64 GB de memoria 
DDR4. Ofrece flexibilidad de calidad empresarial con múltiples 
formatos y tipos de almacenamiento de hasta 20 TB de 
almacenamiento interno y mayor capacidad de escalabilidad con 

soporte de unidades M.2 de 128 GB. Existen distintas opciones 
de SO de servidor y el bastidor está disponible con opciones de 
montaje en bastidor de raíl de 2 y 4 postes.

Fácil de utilizar para el cliente
Los servidores Lenovo siguen siendo considerados los servidores 
x86 más fiables del mercado y cuentan con el máximo nivel de 
satisfacción de los clientes.*,† El RS160 no es la excepción. Su 
chasis de poca profundidad facilita el flujo de aire en el bastidor y 
cuenta con fuente de alimentación 80 Plus con certificación 
Gold. Las herramientas de gestión de sistemas Lenovo XClarity 
proporcionan fiabilidad y administración de nivel empresarial para 
reducir los costes y tiempos de inactividad. Son las mismas 
herramientas utilizadas en los sistemas Lenovo de bastidor con 
dos socket de gama alta.

¿Por qué Lenovo?
Lenovo es el mayor proveedor de sistemas x86 para centros  
de datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre,  
blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, 
fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo también 
ofrece una completa gama de soluciones de red, 
almacenamiento, software y soluciones, así como servicios 
integrales para todas las necesidades de las empresas durante  
el ciclo de vida de la TI.



Lenovo ThinkServer RS160

Especificaciones
Formato/altura 1U (411 mm/16,2" de fondo)

Procesador Intel® Pentium, Core i3, Xeon® E3-1200 v6; Celeron

Número de procesadores 1 (hasta 4 cores)

Memoria caché Hasta 8 MB

Memoria Hasta 64 GB de módulos UDIMM ECC DDR4 (4x 16 GB) 2133/2400 MHz

Ranuras de expansión 1 PCIe 3,0 x16

Bahías de almacenamiento 1 M.2, más 2 de 3,5 pulgadas o 4 de 2,5 pulgadas no ‘hot-swap’, más unidad óptica opcional

Almacenamiento  
interno máximo

SAS/SATA 20 TB (7200 rpm) 3,5 pulgadas; SATA 8 TB (7200 rpm) 2,5 pulgadas; SAS 4,8 TB 2,5 pulgadas (10.000 rpm); 
SSD 3,84 TB 2,5 pulgadas; SSD M.2 128 GB

Compatibilidad con RAID Software RAID-0/1/10/5 de serie; hardware RAID-0/1/10 opcional (más RAID-5/6 con clave de actualización)

Interfaz de red 2 de 1 GbE (estándar), más 1 puerto de 1 GbE exclusivo para administración

Fuente de alimentación 300 W 80 Plus Gold (90% de eficiencia) no ‘hot-swap’

Montaje en bastidor opcional Raíl de 2 postes, raíl de 4 postes

Seguridad TPM/TCM opcional

Gestión de sistemas BMC en placa; compatible con Lenovo XClarity; Herramienta Power Planner; actualización y arranque fáciles

Sistemas operativos 
compatibles

Windows Server 2012/2012 R2/2016, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server,  
VMware vSphere ESXi

Garantía limitada 1 o 3 años (según modelo) recambios y mano de obra

* 2016-2017 Global Hardware, Server OS Reliability Report (Informe global sobre fiabilidad de hardware y OS de servidor), ITIC; octubre de 2016.
† 2H16 Corporate IT Buying Behavior and Customer Satisfaction Study (Estudio de comportamiento comprador y satisfacción de los clientes de sistemas corporativos de TI), TBR, diciembre de 2016.

Opciones
Adaptador Lenovo ThinkServer  

RAID 520i PCIe
Kit elevador Lenovo ThinkServer  

RS160 x16 PCIe
Kit de raíles de 4 postes  

ThinkServer para Serie RS

4XC0G88840 4XC0G88857 4XF0F28772

Adaptador hardware RAID SAS de 12 Gbps para 
RAID-0, 1, 10 y RAID-5 opcional mediante kit de 

actualización para obtener mayor rendimiento 
y velocidad que RAID de 6 Gbps.

Kit elevador 1U solo para RS160. Proporciona 
una ranura x16 de media altura y media longitud 

para mayor flexibilidad de E/S.

Kit de raíles deslizantes de fácil instalación  
para bastidores de 4 postes.

Para Más Información
Para obtener más información sobre Lenovo ThinkServer RS160 
y el software XClarity, póngase en contacto con su representante 
o Business Partner de Lenovo o visite  
lenovo.com/systems/servers

¿NECESITA 
ALMACENAMIENTO?

Más información sobre los 
servidores Lenovo

lenovo.com/systems/servers

Más información sobre Servicios Lenovo
lenovo.com/systems/services

¿NECESITA SERVICIOS 
Y/O GARANTIAS?

© 2017 Lenovo. Todos los derechos reservados.

Disponibilidad: Las ofertas, precios, especificaciones y disponibilidad pueden modificarse sin previo aviso. Lenovo no es responsable de los errores fotográficos o tipográficos. Garantía: Si desea obtener una copia de las garantías 
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Lenovo, el logotipo de Lenovo y ThinkServer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel,  
Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicios de  
otras compañías.
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